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Recibe a la 
primavera viajando

Este año, el equinocio de primavera coincide, prácticamente, con el inicio de la Semana Santa, 
que se ha convertido ya en la «segunda temporada alta» del turismo en nuestro país, la época 
del año donde más concentración de viajes se produce, por encima del verano o las Navidades. 

Así, a la fecha del 21 de marzo, cuando el día durará exactamente lo mismo que la no-
che, anuncia el final de un invierno que este año ha sido menos duro pero más irregular de 
lo habitual, y el inicio de la estación más colorida y con más luz de todo el año, cuando el 
calendario se llena de eventos, propuestas, festejos y planes por doquier.

La ventaja es que la Semana Santa llega este año en un momento perfecto para que 
puedas elegir el tipo de viaje que más se adapta a tus gustos: aprovechar la última oportu-
nidad para disfrutar de la nieve antes de que el calor la derrita toda; darte el primer baño 
del año en la playa a orillas del Mediterráneo; pensar en una escapada surfera en el Can-
tábrico, donde las buenas olas están (casi) aseguradas; planear una visita cultural a Lisboa, 
París o cualquier capital europea; unir turismo, gastronomía y procesiones en un recorrido 
más tradicional... ¿has planificado ya tu destino? 

Quizá a estas alturas ya tienes pensadas las tierras por las que rodar con tu autocaravana 
en las próximas semanas o el camping en el que relajarte en familia, toldo, caravana y bar-
bacoa incluidos; pero si necesitas inspiración, en las páginas que siguen te sugerimos algu-
nos destinos para todos los públicos: familias con niños, parejas aventureras, amantes de la 
historia y la cultura... ¡descúbrelos!

El mes de marzo es también el momento en el que muchas familias se plantean la com-
pra de un elemento de caravaning pensando en las vacaciones de verano. Si eres de los que 
buscan innovación, tecnología y las últimas propuestas del mercado, en este número te 
ofrecemos una selección de los últimos modelos de autocaravanas, caravanas y vehículos 
tipo camper presentados en las ferias de principios de año. 

La adquisición de una autocaravana o caravana es una importante inversión económica, por 
eso, si has decidido la compra de un vehículo nuevo o de segunda mano, te aconsejamos que te 
dejes asesorar por un profesional: te recomendarán la mejor opción para ti y tu familia, según tu 
estilo de vida y planes de viaje, al tiempo que te garantizarán un completo servicio postventa.

En el caso de las autocaravanas, el vehículo integral va ganando protagonismo no sólo 
para los que viajan en pareja, sino también entre las familias con uno o dos hijos que bus-
can el máximo espacio y confort en viaje. Este mes analizamos cuatro modelos de diferen-
tes longitudes y escalas de precios, sin dejar de fijarnos en el vehículo perfilado, que sigue 
siendo el número uno en ventas. ¿Con cuál te quedas? ●
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Las mejores aventuras necesitan el mejor equipamiento. 

Marco Polo Activity Sport.

Familias, amantes de la naturaleza, deportistas o aventureros empedernidos: todos caben 
en el Marco Polo Activity Sport. El camper que cumple con los cánones de seguridad, tecnología 
y confort de Mercedes-Benz. Llévatelo ahora con mayor equipamiento de serie al mejor precio.

Descubre toda la gama Marco Polo en: http://www.mbcamperlife.com

AUTO C. 210x280 mm.indd   1 15/1/18   16:29MERCEDES.indd   1 9/2/18   13:24



ACTUALIDAD

6

Como ya adelantábamos en el número de febrero 

de la revista, el European Innovation Award ha 

vuelto a reconocer a los fabricantes europeos 

de caravanas, autocaravanas y accesorios por 

su innovación en el diseño de los modelos de 

temporada. ¿Cómo son esas innovaciones?

Aunque en el número anterior de la revista ya enumera-
mos al elenco de premiados en cada una de las catego-
rías (a las que optaban cerca de 120 modelos), detallamos 
ahora un poco más cómo son esas innovaciones:

–Challenger Genesis 396. galardonada en la catego-
ría «concepto global autocaravana», es una perfilada fa-
miliar con un innovador sistema de literas suspendidas 
en la parte trasera (Duo Bed) y cama basculante de ma-
trimonio en la parte frontal del vehículo. Cuando se re-
cogen las camas quedan dos grandes bancos pensados 

para que jueguen los niños, con bastante espacio de al-
macenamiento debajo.

–Knaus Deseo. Un nuevo concepto que ha gustado: 
una sofisticada caravana con posibilidades de tanspor-
te con un diseño muy compacto y puerta trasera de una 
pieza, construida con tecnología Frame (marco de fibra) 
muy flexible. 

EL «EUROPEAN INNOVATION AWARD» PREMIA LA INNOVACIÓN EN CARAVANING

Así es el caravaning del futuro
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Novedosa distribución de la Challenger 396, con una zona de 
juegos en la parte trasera bajo las literas suspendidas.
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– Hymer DuoCar: Un camper sobre Mercedes Sprinter 
en los que priman la comodidad y el espacio. Pensado pa-
ra viajar en pareja, se renuncia a los asientos en el senti-
do de la marcha y se ofrece una cama de dos metros de 
largo, ducha separada del aseo y bloque cocina con un 
útil plano de trabajo.

– Dethleffs Coco. Ultraligera y multifuncional. Así es 
la novedosa caravana premiada por su diseño exterior, 
muy futurista y original. Su diseño biónico crea una re-
lación simbiótica perfecta entre la ligereza y la rigidez. 
Cuenta con un toldo que cubre completamente uno de 
los laterales y la parte trasera, creando un espacio bajo 
el mismo de 25 m2.

– California XXL. Premiada por su diseño interior, es 
el compañero perfecto para disfrutar de un fin de sema-
na familiar con la máxima comodidad y confort. Cuenta 
con cocina con dos frigos, aseo, una espaciosa cama de 
matrimonio y camas para los niños.

– En tecnología, la triunfadora ha sido Hymer, en con-
creto el nuevo Hymermobil Clase B SupremeLine, equi-
pado con toda una serie de innovaciones, entre ellas la 
exclusiva tecnología de carrocería HYMER PUAL 2.0, la 
avanzada base SLC (Super Light Chassis / base de cons-
trucción ultra ligera), la parte trasera altamente resisten-
te en GFK o el moderno diseño del interior.

– La Bürstner Lyseo TD 745 ha convencido por su plan-
ta: pensada para viajar en pareja, ofrece gran amplitud in-
terior, con un dormitorio extra-grande, un amplio armario 
ropero, además de doble suelo técnico aislado y calefac-
tado con espacio de almacenamiento integrado.

– Sun Living. La firma eslovena ha sabido poner el foco 
en ese cliente primer precio que busca soluciones prác-
ticas y muy actuales.

– La gama Flair de la alemana Niesmann+Bischoff ha si-
do la ganadora en la categoría de «seguridad»: sus vehícu-
los integran airbag en la zona de conductor y copiloto; ESP; 
tensor de los cinturones de seguridad y un sistema de libe-
ración del pedal en caso de colisión (el pedal del freno se 
pliega automáticamente, evitando lesionar al conductor). 

– ActiveSat. En equipamiento para el camping ha re-
sultado ganadora la nueva antenasatelital portátil de Te-
leco, que puedes colocar donde desees: al lado de tu par-
cela o bajo un árbol.

– Líquido microbiológico para el wc de Awiwa®. Fun-
cional y ecológico, ha recibido el premio en la categoría 
de medio ambiente/ sostenibilidad y ha sido galardona-
do también por los bloggers.

– Truma Level Control. Premiado en la categoría de 
de equipamiento general, es un sensor que te permite 
medir de forma rápida y precisa la cantidad de gas que 
te queda y envía los datos, a través de Bluetooth o SMS a 
tu smartphone o tablet.

– Frigoríficos de la Serie 10 de Dometic: en equipamien-
to para el vehículo, estos frigos son la última innovación: di-
seño y funcionalidad para enfriar todos tus alimentos.

– El equipo de marketing de la fábrica de SunLight ha 
sido galardonado por la innovadora campaña de marke-
ting llevada a cabo esta temporada. ¡Nos encanta la idea 
de viaje en  libertad que transmite su imagen!

Además, han sido elegidos como favoritos para los 
blogger: el mobiliario/ carpintería para camper de MarKus 
Baden; el Freecamper (puedes convertir la caravana en un 
barco para navegar...) y la caravana sin barreras Tetrano, a 
la que se puede acceder con silla de ruedas.  ●

La Knaus Deseo es idónea para deportistas y te permite, por 
ejemplo, llevar hasta dos motos o un quad en viaje.

Hymer DuoCar, original y espaciosa, para viajar en pareja.
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Tras haber quedado en un segundo puesto en los últi-
mos años, la gama Arto de la alemana Niesmann Bishoff 
ha sido elegida «Autocaravana del año» en la categoría 
de más de 80.000 euros por los lectores de la revista ale-
mana Promobil, premio al que optaban 186 modelos de 
autocaravanas. 
En cuanto a la categoría de perfilados de más de 60.000€, 
el modelo Somove de la misma marca se ha llevado el se-
gundo premio. 

N. de la R.: Benivan, la apuesta camper de Benimar. 
Por un error de imprenta, en el número de enero de 
la revista AutoC (número 323), en el listado de carac-
terísticas y precios de las marcas de camper que se co-
mercializan en España se omitieron los datos de Be-

nivan, la gama de vehículos tipo camper de Benimar. 
Adjuntamos, a continuación, los cuatro modelos que 
la marca comercializa esta temporada en nuestro país, 
con sus características y precios.

Arto, elegida 
Autocaravana de lujo 
del año

Un año más (van ya 11 años consecutivos), Fiat Ducato ha 
vuelto a recibir el premio al mejor chasis del año, concre-
tamente «Mejor base camper 2018», otorgado por los lec-
tores de “Promobil”, revista especializada alemana que ha 
sido un importante punto de referencia en el sector de los 
vehículos recreativos durante más de 25 años.
Además del galardón, la base camper Ducato ha sido el 
chasis de Fiat Professional más vendido (3 millones de 
unidades). Es la única base creada específicamente para 
el sector autocaravana/ camper, una mercado que con-
tinúa en acentuado crecimiento, según reflejamos cada 
mes con los datos de matriculaciones en España y Europa.  

Fiat Ducato, mejor base 
para autocaravanas

Modelo Precio PMA
Peso
Total

Carga 
Util

Longitud
Total

Anchura
Total

Altura
Total

Plazas
Dia

Plazas
Noche

Cama
Central

Cama
Trasera

Agua
Potable

Aguas
Residuales

Frigorifico Cocina Calefaccion

BENIVAN B101 
Renault Traffic 
2.3 125 CV

43.795 2.940 2.435 505 499 196 203 4 4
112X183

+
112X186

• 30 55 41 2 S

BENIVAN B 106 
Renault Master 
2.3 145 CV

39.995 3.500 2.692 808 548 205 260 4 3 97X181 136X190 100 100 90 2 S

BENIVAN B 115 
Fiat 2.3 130 CV

41.995 3.300 2.975 325 599 205 260 4 4 •
140X186

+
130X180

100 100 80 2 S

BENIVAN B 118 
Fiat 2.3 130 CV

46.495 3.300 2.975 325 599 205 260 4 4 •
140X186

+
130X180

100 100 80 2 S
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La moderna Knaus Travelino, con la que la firma alemana nos 
sorprendió hace unos años, añade ahora un original concep-
to: se llama Skyview, y la idea es similar a la de los coches con 
techo panorámico. Así, todo el frontal de la caravana es un 
luminoso cristal de vidrio electrocrómico regulable, es decir, 
se hace más luminoso o se oscurece en función del voltaje.

De este modo, durante el día puedes tumbarte en la cama 
y contemplar el cielo, y durante la noche tener más intimidad 
ya que los cristales líquidos se van a oscurecer. ¿Qué te parece 
la idea? (Knaus está pensando en aplicarla a otros modelos).

Travelino: 
¡mirando al cielo!

Deportivo, aventurero y más equipado que la clásica versión 
Boxstar. Así se presentó en la CMT de Stuttgart lo último en 
vehículos tipo camper de la alemana Knaus. Con el exterior 
disponible en varios colores (gris plaza metalizado, blanco, 
rojo, azul, negro...) y cuatro distribuciones: 540 Road 2 BE, 
540 Road, 600 Lifetime 2 BE y 600 Lifetime, la nueva versión 
Platinium Selection incluye, entre otros: asiento del copiloto 
regulable en altura; retrocámara; toldo; luces de lectura; aire 

acondicionado manual en la cabina; escalón eléctrico; llan-
tas de 15’’; navegador multimedia; preinstalación de radio 
en la zona de comedor; airbag en asientos de la cabina, etc.

Además, en la feria, la marca alemana presentó tam-
bién una versión Platinum Selection de sus autocaravanas 
integrales Van I (modelos 550 MD, 600 MG y 650 MEG) y 
perfilados Van TI (modelos 550 MD y 650 MEG, montados 
sobre Peugeot), con un equipamiento extra.

Boxstar Platinium Selection: 
equipamiento por todo lo alto
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La alemana Hymer presentó en la feria CMT Stuttgart, en 
enero, dos nuevos modelos de camper de dimensiones 
compactas: 

- El Hymercar Free, disponible en dos longitudes (me-
nos de 5 y 6 m) está dirigido a usuarios que se inician en 
el mundo del camper y buscan vehículos compactos de 
calidad, versátiles tanto para escapadas de fin de sema-
na como viajes de larga duración.

Como prestaciones comunes en ambos modelos des-
tacan una cama de matrimonio abatible en la parte tra-
sera para poder usar este espacio como un módulo de 
almacenaje, frigorífico a compresor (65 litros para el 540 
y 90 para el 600), 90 l de aguas limpias y aseo con lava-
bo y ducha exterior.

- El Sidney GT60, disponible en tres versiones (Whi-
te Line, Silver y Limited Edition), montado sobre chasis 
Fiat Ducato, es el modelo más compacto Hymer (4,96 m).

Con capacidad para cinco personas, dispone de la 
cama de matrimonio más grande del mercado en vehí-
culos de estas dimensiones (2 x 1,5 m). Además, ofrece 
un módulo de almacenaje en el que se pueden llevar 
hasta dos bicicletas, bloque cocina con frigo y ducha 
exterior.

Más información y fotos en www.autocaravanas.es.

Hymer apuesta por
el camper compacto 

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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La mítica Eriba, erigida ya como caravana de culto, que 
sigue apasionando desde hace seis décadas a las parejas 
más ruteras y amantes del diseño «vintage», presentó en 
la feria CMT de Stuttgart, en enero, dos coloridos mode-
los: Rockabilly (en blanco y rojo) y Ocean Drive (en blan-
co y azul). ¡Una vuelta a la década de los 50, por dentro 
y por fuera!
Ambos modelos presentan una elegante combinación de 
diseño retro con moderna tecnología, con un interior ins-
pirado en el estilo de la América de los 50: el mobiliario, las 
tapicerías y cortinas llevan esos mismos tonos rojo o azul 
del exterior; los sobremesas y superficies de la encimera 
van en cristal blanco con los bordes en rojo o azul; el sue-
lo es de estilo totalmente  «vintage», etc.

Eriba, ¡una vuelta a la América de los 50!
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La firma de lujo del grupo Pilote, la francesa Le Voyageur, 
sorprendió en la CMT de Stuttgart a principios de año con 
un integral de su gama alta, Signature, que no lleva es-
pejos retrovisores. Es decir, la gran novedad es que este 
vehíulo va equipado con el revolucionario Smart Vision 
System, un novedoso sistema inteligente que reemplaza 
retrovisor tradicional refleja con cámaras de alta defini-
ción y pantallas de control colocadas dentro del vehícu-
lo. Una innovación tecnológica exclusiva que garantiza la 
máxima y comodidad de conducción.

De noche y de día, en todos los climas, Smart Vision 
garantiza una visibilidad óptima y elimina los puntos cie-
gos. Además, la ausencia de espejos reduce el ancho del 
vehículo y facilita su conducción, al tiempo que reduce 
la fricción y esta mejor aerodinámica asegura una reduc-
ción en el consumo de combustible estimado en un 5%.   

La primera autocaravana 
sin retrovisores
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Desde hace algo más de dos décadas, Cetelem España 
Grupo BNP Paribas publica el Observatorio Cetelem, un 
estudio que analiza el consumo, la distribución y sus ten-
dencias sobre temas de interés para las marcas, medios de 
comunicación, asociaciones sectoriales y consumidores 
(actualmente con cinco informes anuales sobre automóvil, 
consumo en Europa, bici, consumo en  España y E-com-
merce nacional, a los que se suman ediciones mensuales 
y estudios temáticos específicos y estacionales).

En 2018 Cetelem quiere dar un paso más y amplía su 
Observatorio Cetelem Auto a un Observatorio Cetelem 
del motor, un estudio en el que analizará  no sólo el sec-
tor del automóvil sino también de la motocicleta, la naú-
tica y el caravaning.

En el caso del caravaning, y en colaboración con Asei-
car y la revista AutoC, se ha lanzado una encuesta diri-
gida a consumidores y usuarios del sector, con el objeti-
vo de conocer los comportamientos de compra y poder 
realizar un estudio que sea de utilidad e interés para to-
dos los agentes que están presentes en el sector.

En los próximos meses se analizarán y darán a conocer 
los resultados del estudio. 

Celetem prepara el gran 
observatorio del motor

Viajar en autocaravana es una moda que cala en España, y 
para 2018 el sector prevé un crecimiento del 30%. Además, 
cada vez son más numerosas las áreas de pernocta con ser-
vicios para el colectivo autocaravanista, tanto en instalacio-
nes de camping como en otros espacios preparados con 
toma de corriente, agua y desagüe. Por eso, Peldaño pone 
a la venta una nueva edición de la Guía de áreas de ser-
vicio para autocaravanas de España y Europa, una pu-
blicación actualizada, con más de 3.500 áreas de parking 
y pernocta para autocaravanas en España y Europa. Ade-
más, este año, en España se incluyen también áreas de au-
tocaravanas situadas en puertos y bodegas.

La nueva edición de la guía 2018-19 ofrece informa-
ción de áreas de España y otros 16 países europeos e 
incluye, en cada una de las áreas, los datos de localiza-
ción: situación geográfica y acceso, coordenadas GPS y 
todos los servicios disponibles (llenado y vaciado de de-
pósitos y wc cassette, electricidad, aseos, parque infan-
til, si se puede pernoctar, si hay cafetería o restaurante 
en las proximidades, si es gratuita o de pago y si dispo-
ne de vigilancia. La información se completa con mapas 
detallados de todos los países, donde aparecen señali-
zadas las áreas, y un índice de poblaciones para facili-
tar su búsqueda. Se puede adquirir en librerías turísticas, 
ferias y  on line al precio de 12 euros. ¡No te la pierdas!

Nueva edición de la Guía de áreas de servicio

España y Europa 
en autocaravana
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Tecnología y elegancia al más puro estilo francés:

Distribuidor en Espana:

ANOIA CARAVANAS S.L.
JORBA (CA)
0034 93 809 41 35

CRUZ INTERNACIONAL MOTOR SLU
ELCHE (AL)

0034  965 422 659
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Las asociaciones automovilísticas ANWB de 

Holanda y ADAC de Alemania, y la guía británica 

de campings Alan Rogers, han premiado a los 

mejores campings de Europa de 2018.

PREMIOS ANWB
En la feria de Vakantiebeurs de Utrecht entregó sus premios, 
la ANWB TopCampings de 2018 y el Camping Van Het Jaar 
2018 (Campings del año 2018), que este año ha sido para el 
Camping & Resort Sangulí Salou en la categoría de «Estable-
cimiento con las mejores instalaciones de alojamiento de al-
quiler». Por su parte, los ganadores de los premios Top Cam-
ping han sido:

– En Barcelona: Vilanova Park (Vilanova i la Geltrú).
– En Girona: Les Medes (Estartit), La Ballena Alegre (Las 

Dunas), Àmfora y Aquarius (Sant Pere Pescador), Delfín Ver-
de, (Torroella de Montgrí), Sandaya Cypsela Resort  (Pals).

– En Tarragona: camping El Templo del Sol (l’Hospitalet 
de l’Infant), camping Els Prats (Miami Platja), camping Pla-
ya Montroig (Miami Platja),camping Torrel del Sol (Mia-
mi Platja), camping & Resort Sangulí Salou (Salou), cam-
ping Tamarit Beach Resort (Tamarit), camping Stel (Roda 
de Barà),Park Playa Barà (Roda de Barà).

PREMIOS ADAC

En la Feria CMT de Stuttgart, la asociación automovilísti-
ca ADAC ha otorgado el Superplatz de España 2018 a 14 
establecimientos:

– En Tarragona: camping El Templo del Sol (l’Hospitalet 
de l’Infant), camping Els Prats (Miami Platja), camping Pla-
ya Montroig (Miami Platja), camping La Torre del Sol (Mia-
mi Platja), camping & Resort Sangulí Salou (Salou), cam-
ping Tamarit Park (Tamarit).

– En la Comunidad Valenciana: camping Marjal Guar-
damar (Guardamar),  camping Marjal Costa Blanca (Crevi-
llent) y camping La Marina.

– En Girona: camping Les Medes, del Estartit, camping 
Àmfora, camping Aquarius, camping La Ballena Alegre y 
camping Las Dunas de Sant Pere Pescador y el camping 
Delfín Verde, de Torroella de Montgrí.

LAS ASOCIACIONES AUTOMOVILÍSTICAS EUROPEAS ELIGEN A LOS MEJORES CAMPINGS DEL AÑO

Los campings españoles, 
entre los mejores de Europa
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vacaciones
a todo lujo

¡EN 
PRIMICIA!

Un modelo de alta gama que Hymer presentó en exclusiva en la CMT de 
Stuttgart en enero. Pensado para los autocaravanistas más exigentes, ofrece la 
máxima calidad, flexibilidad y confort en menos de siete metros y medio.     

HYMERMOBIL B-CLASS SUPREMELINE 674

■ ESTE VEHÍCULO TIENE UN 
PMA DE 4.500 KG, POR 
LO QUE EXIGE CARNÉ DE 
CONDUCIR DE LA CLASE C.
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D
e la novedosa B-
Class SupremeLi-
ne, aparte de un 
moderno exte-
rior y un elegan-

te diseño interior, destacamos el 
chasis superligero SLC, de nuevo de-
sarrollo por el departamento técni-
co de Hymer (construido por AL-KO 
bajo patente y licencias de Hymer) 
que confiere mayor ligereza, rigidez, 
estabilidad y espacio de almacenaje 
(doble suelo) al vehículo. Un paso 
adelante en técnica de vehículo, que 
se añade a la tecnología PUAL 2.0 
(que garantiza un óptimo aislamien-
to térmico y acústico del vehículo).

A la hora de diseñar el interior, Hy-

mer ha prestado especial importan-
cia a la libertad de movimiento y al 
confort. Funcionalidad y diseño se 
unen en un habitáculo disponible 
con dos tipos de mobiliario (Velvet 
Ash y Grand Oak), combinado con 
los armarios en blanco y una lujosa 
encimera y sobremesa tipo mármol.

Llaman la atención el amplio  con-
fortable aseo; el ángulo de la cocina 
(con ingeniosas soluciones como la 
cafetera de cápsulas ocultable); o la 
zona de las camas, de 2 m de largo y 
0,82 cm de ancho, muy cómodas (se 
pueden unir).

Por supuesto, el vehículo lleva los 
últimos avances tecnológicos en cli-
matización e iluminación a led. ●

ACTUALIDAD
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■ MECÁNICA Y DIMENSIONES
Marca: Fiat Ducato chasis SLC
PMA: 4.500 kg.
Longitud total: 7,39 m. 
Anchura total: 2,35 m (2,18 m 
de longitud interior).
Altura total: 2,96 m (1,98 m de 
altura interior)
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 4 + 1.

FICHA TÉCNICA

1. Elegancia en el dormitorio, con 
detalles como la zona entre las camas 
donde puedes dejar un libro, el móvil 
o todos los enseres que no precises 
durante la noche.
2. Ducha separada y todos los armarios 
que puedas precisar para guardar tus 
enseres en el aseo.
3. ¡Abre los armarios de la cocina!: te 
llevarás alguna elegante sorpresa.

1 2

3
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La firma de Peñíscola sigue liderando, por noveno año consecutivo, las ventas de autocaravanas en España 

y también alcanza el mayor crecimiento fuera de nuestro país. Este año la marca ampliará sus instalaciones, 

manteniendo su filosofía de servir vehículos con la mejor calidad y el mejor servicio postventa de Europa.

Benimar amplía sus instalaciones

puestos de trabajo directos y más de 100 
indirectos en el polo industrial (3 fábricas) 
creado alrededor de Benimar. 300

130.000
m2 de superficie total, 19.000 de ellos cubiertos, comprenderán las nuevas 
instalaciones de Benimar, junto con una redistribución completa de la fábri-
ca, que concluirá durante el primer semestre de este año.

120
distribuidores configuran la red de  
Benimar en toda Europa (la firma ex-
porta a 19 países el 70 % de sus ventas)

1ª
marca extranjera  en el Reino 
Unido y entre las 10 primeras 
marcas en varios mercados 

europeos.
Más de

3.000
unidades vendidas en la última 
temporada, es decir, un incremen-
to de casi el  55%. En España, con 
una cuota de cerca del 25%, ha ma-
triculado en el último año un to-
tal de más de 800 autocaravanas.
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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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Experimentado y rápido, con 11 
participaciones en el Dakar, Gerard 
Farrés se ha convertido ya en toda 
una institución en la prueba más 
dura del mundo.  Desde que entró 
a formar parte del Himoinsa Racing 
Team el piloto catalán descansa, 
entre etapa y etapa, en autocara-
vana, lo que considera que ha sido 
una gran ayuda a la hora de conse-
guir los magníficos resultados de 

los últimos años: un cuarto pues-
to en 2016, tercero en 2017 y quinto 
hace sólo unas semanas.  

—Gerard, ¿por qué crees que es 
tan importante el uso de las auto-
caravanas en el Dakar?
—La autocaravana es tu casa du-
rante el rally, donde tienes tu baño; 
te puedes cocinar algo rápido en el 
microondas al volver de cada eta-

pa, lo que te ayuda muchísimo pa-
ra recuperar energía sin tener que 
moverte; tienes un cama donde 
duermes igual o mejor que en casa; 
puedes dejar tu ropa y todo el te-
ma de suplementación, farmacia... 
¡es muy práctica, sin duda, el mejor 
vehículo para el Dakar!

—Este año compartías una Cara-
do T 447 perfilada con Iván Cer-

Gerard Farrés
«LA AUTOCARAVA HA CONTRIBUIDO 

A MIS BUENOS RESULTADOS 
EN EL DAKAR»

ENTREVISTAMOS A GERARD FARRÉS, PILOTO DE MOTOCILISMO

El motociclista catalán, pese a no 

haber podido repetir el podio del 

año pasado, ha quedado quinto 

en la categoría de motos en el 

Dakar 2018, tras anunciar que 

sería su último Dakar en moto 

(no descarta hacerlo en otro 

vehículo). Piloto del Himoinsa 

Racing Team desde hace dos 

temporadas, ha formado parte 

del equipo patrocinado por 

Autosuministros Motor, que 

utilizó una autocaravana como 

apoyo durante la prueba.
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vantes, ¿cómo valoras la distribu-
ción de este vehículo?
—Perfecta. Teníamos una cama 
muy amplia sobre el comedor y 
otra detrás; cocina y una amplia 
mesa en la que nos sentábamos a 
preparar los road book del día si-
guiente, un garaje grande, un buen 
aseo... ¡todo lo necesario!

—¿Quién se encarga de su mante-
nimiento y transporte entre eta-
pa y etapa?
—Se encargan los mecánicos y 
también el jefe del equipo, Miguel 
Puertas. Ellos viajaban con la auto-
caravana y nos la dejaban prepara-
da para nuestra llegada al final de 
cada etapa: en un terreno llano, en-
chufada, con el agua caliente pa-
ra la ducha, a veces incluso nos ha-
cían un plato de pasta... ¡todo un 
lujo tras etapas tan duras! 

—¿La autocaravana responde bien 
a todo tipo de terrenos como los 
que recorréis durante la prueba?

—Sin duda. El vehículo de este año (y 
cualquiera de los que hemos usado 
en estos años) respondió a la perfec-
ción, tanto en las subidas a 3.000 m 

como en cualquier tipo de terreno, 
han aguantado muy bien a nivel me-
cánico y en todos los sentidos.

AMANTE DEL CARAVANING
—Has anunciado que éste sería tu 
último Dakar en moto, ¿qué obje-
tivos tienes a partir de ahora?
—Tengo dos niñas de ocho y cin-
co años, una mujer con la que llevo 
20 años y a la que quiero muchísimo, 
una madre, una hermana… todas 
ellas sufridoras  y me han apoyado al 
máximo. Quiero seguir vinculado al 
Dakar pero estar más con mi familia.
—En tu vida privada, ¿eres auto-
caravanista?
—No la tengo en propiedad pe-
ro soy asiduo del alquiler: cada año 
hacemos varios viajes en familia, 
a lugares en la naturaleza o a ver 
competiciones por placer, y siem-
pre en autocaravana. ¡Es un vehícu-
lo que te da muchas facilidades y te 
permite disfrutar de la naturaleza 
en familia!  ●

Marta Santamarina

«LA AUTOCARAVANA 
TE DA MUCHAS 

FACILIDADES Y TE 
PERMITE DISFRUTAR
DE LA NATURALEZA 

EN FAMILIA»

Gerard Farres nació en Manresa (Barcelona) el 

24 de marzo de 1979, aunque toda su infancia 

transcurrió en Olost de Lluçanès, una pequeña 

localidad de apenas 1.000 habitantes en el 

corazón de Cataunya, con un paraje idílico para 

la práctica del off-road: en plena naturaleza, 

rodeado de campos y bosques.

- Una afición: el ciclismo

- Un lugar para vivir: mar y montaña, en la 

naturaleza.

- Un destino de vacaciones: Fuerteventura.

- Un libro: uno de coaching, de positivismo.

- Una canción: cualquiera de Bruce 

Springsteen.

- Una película: una de la serie «2 Fast 2 

Furious»
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Una de las principales evoluciones en la construcción de 
los vehículos de las marcas del grupo Trigano, es la tecno-
logía iTech 4.0, que elimina totalmente la madera y garan-
tiza un perfecto aislamiento con la máxima impermeabili-
dad e insonorización del interior. Para ello se usan resinas 
termoestables bio-compuestas, que consiguen una 
estructura más ligera y resistente, tanto en el suelo 
como en techos y paredes.

Ventajas: 
• Impermeabilidad.
• Aislamiento térmico.
• Estabilidad.
• Fácilmente repaable.
• Resistencia.
• Ligereza.
• Aislamiento acústico.

iTech 4.0,
aislamiento total!!

Una de las principales evoluciones en la construcción de 
tecno-

, que elimina totalmente la madera y garan-
tiza un perfecto aislamiento con la máxima impermeabili-
dad e insonorización del interior. Para ello se usan resinas 
termoestables bio-compuestas, que consiguen una 
estructura más ligera y resistente, tanto en el suelo 

A. Vetroresina.
B. Polistireno extruido.
C. Chasis en resina compuesta termo endurecida.
D. PVC antideslizante y resistente a las agresiones.
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Frigorífico grande de serie
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Estilo, elegancia y confort
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accesorios
ENERGÍA 
PARA EL CAMPER01

El WhisperPower Genverter © Scalino 4 kVA es un generador 
muy pequeño, ligero y potente. Gracias a la salida electróni-
ca del inversor PMG, ofrece la calidad de energía ideal para 
todos los equipos de confort, como lavadoras, aire acondi-
cionado, aparatos eléctricos de cocción y otros equipos 
alimentados por corriente alterna. El generador Scalino 

Genverter es una fuente 
de energía de reempla-
zo perfecta del propano 
y / o gas natural. Todos 
los productos de la 
marca Whisper Power 
los comercializa 
Webasto y se pueden 
comprar a través de su 
página web:
www.webasto.com/es/

MUCHO MÁS 
QUE UNA SILLA 
DE CAMPING

02
Todos sabemos la importancia de que una 
silla de camping sea ligera, resistente, 
cómoda, segura y estable. El modelo 
AP-237 AIR DELUXE reforzado de Crespo, 
tiene como principal característica  su 
novedoso tejido para exterior Air 
Deluxe 3D (tejido técnico de 
alta calidad para exterior 
formado por tres capas) que 
hacen que esta silla se más 
transpirable, resistente, fácil 
de limpiar y confortable. Entre 
sus característsicas destaca-
mos las siete posiciones del 
respaldo, el brazo ergonómico, 
sus uniones resistentes, las 
protecciones de plástico y los estabiliza-
dores. Además, la AP-237 AIR DELUXE tiene seis años de 
garantía.

CARGADORES 
DE INDUCCIÓN 
PARA EL SMARTPHONE

03
Hama ofrece la solución para aquellos que ya dispongan de un 
terminal apto para carga por inducción Qi. Como por arte de 
magia, coloca tu teléfono móvil sobre el cargador para 
proporcionarle toda la potencia gracias a la tecnología de 
inducción que ofrece una carga mucho más rápida que la de 
los dispositivos convencionales. Los cargadores por inducción 
de Hama están disponibles en cuatro diseños diferentes.

Todos sabemos la importancia de que una 
silla de camping sea ligera, resistente, 
cómoda, segura y estable. El modelo 
AP-237 AIR DELUXE reforzado de Crespo, 
tiene como principal característica  su 
novedoso tejido para exterior Air 

de limpiar y confortable. Entre 

respaldo, el brazo ergonómico, 
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UNA CAMA IDEAL 
PARA FURGONETAS04

Smart Extension es una cama que no solo tiene de variable la 
altura, sino también la longitud. Cuando la cama transversal 
desciende desde el techo y llega a la altura previamente 
definida, extiende los extremos. Al elevarse la cama ocurre al 
contrario: las extensiones se repliegan de manera automática, 
con lo que se superan los límites de las furgonetas en las que 
la cama es mucho más estrecha que el resto del habitáculo. 
Con la cama de altura variable transversal se dispone de más 
espacio para el comedor y para el baño, además de una gran 
superficie para el descanso.

AUTOCARAVANAS 
MÁS HABITABLES05

Smart Tilt Top es un sistema de cama basculante para la ca-
bina de conducción de las autocaravanas que se desplaza 
durante el descenso. Cuando está plegada, la cama se guar-
da en la parte superior del vehículo, por lo que se dispone de 
más espacio que en las soluciones convencionales del mer-
cado. De esta manera, el fabricante tiene más libertad para 
diseñar los muebles.

PISANDO FUERTE
Y SEGURO06

El peldaño Innolight es un modelo pensado para instalar-
se en la puerta lateral o trasera que garantiza un cómodo 
acceso al interior del habitáculo. Es mucho más ligero que 
sus predecesores y está realizado con componentes de 
plástico especial en un 80 %, mientras que el 20 % restan-
te es de aluminio y acero inoxidable. Se encuentra dispo-
nible en cuatro medidas: 44 cm, 55 cm, 70 cm y 1 m en ver-
sión maxi.

SOLUCIONES PARA AHORRAR ESPACIO
Conseguir un espacio multifuncional que nos permita ampliar espacio en el interior del habitáculo durante el día y conseguir el 
máximo confort durante la noche es el sueño de todo autocaravanista. Para ello, Project 2000 lleva más de veinte años investigan-
do y proporcionando soluciones innovadoras que se adaptan a las especificaciones técnicas de cada vehículo. Elegimos tres de sus 
soluciones para ahorrar espacio durante el día y la noche.
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MOTOS Y PORTAMOTOS  
PARA AUTOCARAVANAS,  
¿QUÉ MODELO ELIJO?

t
al vez eres de los 
que viajan 
normalmente 
en pareja y 
quieres verlo 

todo en cada escapada ahorrán-

dote grandes caminatas. Llevar un 
par de bicis (eléctricas o no...) a 
bordo puede ser una estupenda 
opción, pero llevar una pequeña 
moto, te dará mucha libertad para 
moverte fácilmente, optimizando 

los tiempos de visita en muchos 
casos a un lugar y permitiéndote 
también, por ejemplo, pernoctar 
en las afueras y no tener que 
entrar en la ciudad con la autoca-
ravana.

Útil y funcional, sobre todo para el camper: este modelo de Sawiko permite abrir las puertas traseras sin bajar la moto.
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¿QUÉ MOTO ELEGIR?
Generalmente, las autocaravanas 
de 7 metros o más, suelen contar 
con un espacio de garaje en torno 
a los 2 metros de ancho y 1,20 de 
alto, aunque estas medidas oscilan 
dependiendo de marcas, tipologías 
y modelos. Por tanto, ese debe ser 
el primer requisito para elegir qué 
moto comprar.

En primer lugar es necesario co-
nocer el peso total de la moto que 
queremos llevar, con combustible, 
aceite, baúl, portaobjetos, etc., 
todo incluido. No es recomenda-
ble exceder el peso indicado en 
el modelo de portamotos, puesto 
que podría ceder y ocasionar algún 
accidente.

Seguidamente, debes contabi-
lizar el Peso Máximo Autorizado 
(PMA) de tu vehículo, cuánto le 
queda de carga útil (después de 
haberla pesado) y por último qué 
peso puede soportar el suelo del 
garaje, que viene notificado por el 
fabricante en la documentación del 
vehículo.

No hay que olvidar que si tene-
mos un control en carretera, pasan-
do del 5% del PMA, supondrá la in-
movilización inmediata de nuestra 
autocaravana en este mismo lugar.

Como norma general, las cilin-
dradas de moto que serán más 
funcionales si queremos ajustarlas 
en el interior del garaje, serán 125 
cc o inferiores. Lo ideal en este caso 
es una moto lo más ligera posible, 
una buena opción por tanto serían 
las clásicas Scooter de entre 50 cc 
hasta 125 cc, las cuales tendrán 
un peso en torno a los 100 kg. No 
obstante, dentro de esta tipología 
existen una infinidad de modelos y 
marcas para elegir la que mejor se 

adapte a nuestros gustos y necesi-
dades. También hemos de pensar 
en un modelo con motor de cuatro 
tiempos (los de dos tiempos emi-
ten más gases contaminantes y hay 
países de Europa que en un futuro 
pueden prohibir su uso).

¿QUÉ CARNÉ NECESITO?
Si deseamos llevar una moto de 
gran cilindrada, aunque dependerá 

de su peso, la opción más adecua-
da será llevar un portamotos exte-
rior de remolque para transportarla, 
además de contar con el carnet de 
conducir adecuado. La ley recoge 
que podemos conducir una moto-
cicleta de hasta 125 cc con el carnet 
B, siempre que hayan transcurrido 
3 años desde que obtuvimos el mis-
mo. Para motos de una cilindrada 
superior, deberemos contar con el 
permiso de conducción de clase A.

La instalación de un portamotos 
en interior de garaje, no está 

sujeto a examen de la Inspección 
Técnica de Vehículos (ITV) u 

homologación siempre que no 
afecte a otras funciones del 
mismo, según la normativa 

8.52 del Manual de Reforma de 
Vehículos.

EN EL GARAJE
Los portamotos exteriores 

cuentan con un diseño de fábrica 
perfectamente homologado, 
son unidades independientes 

que cumplen con la directiva de 
salientes exteriores, siempre 

que cuenten con placa de 
matrícula trasera y dispositivos 

de alumbrado.

EXTERIOR

El modelo más sencillo para subir tu scooter al garaje es una rampa de un carrill...  
Foto: Bürstner Argos Garaje.
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PORTAMOTOS DE GARAJE
Llevar la moto en el garaje tiene 
sus ventajas e inconvenientes. En-
tre las primeras está el hecho de no 
añadir centímetros extra al exterior 
del vehículo, sobre todo si llevas 
una autocaravana de mucha longi-
tud, y como punto débil debemos 
citar, como es lógico, la merma de 
espacio para llevar equipaje. Ade-
más, debes asegurarte de que la 
puerta del garaje da la altura para 
que entre la moto.
Entre los portamotos de garaje se 
distinguen también dos categorías: 
manuales o eléctricos.
Los portamotos manuales cuen-
tan con un sistema de contrapesos y 
muelles para una elevación fácil de la 
moto, aunque el carril interior cuen-
ta con cuñas auto-bloqueo, es con-
veniente que complementemos la 
sujeción con cintas de amarre.
Si tu moto tiene un peso en 
torno a los 80 kg, existen 

opciones mucho más económicas, 
incluso puedes fácilmente instalar 
tú mismo el portamotos, usando 
una rampa ligera y carril de alumi-
nio; y fi jando 4 puntos de sujeción 
en el interior que estabilizaremos 
con cintas de amarre.
En este caso, para que cargar la 
moto no sea un gran esfuerzo, se 
recomienda subirla con el motor 
en marcha y cuando la rueda de-
lantera entre en el garaje, cortar el 
contacto (y quitar los espejos retro-
visores antes).
Los sistemas eléctricos incluyen 
un motor de 12 v que introduce la 

moto en el interior, así como su fi ja-
ción de forma automática. Su pre-
cio supera los 1.000 euros, aunque 
debemos tener en cuenta que hay 
modelos que no incluyen la rampa 
de acceso para introducir la moto 
en el garaje, lo que supondrá un 
coste extra de unos 60 euros.
Hay que tener en cuenta que una 
vez instalado, el vehículo tendrá un 
voladizo más alto y peso extra, por 
lo que es probable que se deba ins-
talar una suspensión neumática. Y 
es que el efecto en la suspensión se 
acentuará y con esto se minimizará 
el efecto rebote.

PORTAMOTOS EXTERIORES
Los portamotos exteriores, son insta-
lables tanto en autocaravanas como 
en campers, ya que el proceso es el 
mismo: un sistema que anclamos en 
la parte trasera del vehículo; aunque 
existen dos tipologías, lo sistemas que 
van fi jos y permanentes, y los que son 
remolques independientes que ancla-
mos y desanclamos, comunes a todo 
tipo de vehículos. Estos últimos son 
más idóneos para transportar motos, 
o equipajes en general, de mayor pe-
so ya que constan de ruedas y una 
mayor estabilidad en carretera.
En cuanto a los portamotos ex-
teriores � jos existen multitud de 
modelos, aunque los más recomen-
dables son los de aluminio, ya que 
tienen un peso muy ligero (en torno 

a los 30 kg) y pueden soportar 
motocicletas de hasta 150 
kg. Rondan un precio a par-
tir de los 1.000 euros. En las 
páginas que siguen desta-
camos algunos modelos 
de los portamotos que se 
comercializan en nuestro 

país esta temporada. 

Algunos vehículos de grandes dimensiones cuentan con un garaje trasero en el que 
llevarás la moto sin problema.

distinguen también dos categorías: 
manuales o eléctricos.

portamotos manuales cuen-
tan con un sistema de contrapesos y 
muelles para una elevación fácil de la 
moto, aunque el carril interior cuen-
ta con cuñas auto-bloqueo, es con-
veniente que complementemos la 
sujeción con cintas de amarre.
Si tu moto tiene un peso en 
torno a los 80 kg, existen 

un motor de 12 v que introduce la dables son los de aluminio, ya que 
tienen un peso muy ligero (en torno 

a los 30 kg) y pueden soportar 
motocicletas de hasta 150 
kg. Rondan un precio a par-
tir de los 1.000 euros. En las 
páginas que siguen desta-
camos algunos modelos 
de los portamotos que se 
comercializan en nuestro 

país esta temporada. 
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Excursiones, compras, paseos... 
«las bicicletas y las motos aumen-
tan la movilidad y la diversión en 
vacaciones. Así que lo mejor es 
llevárselas», explica Sergio Gómez, 
responsable de postventa y acce-
sorios de  AL-KO España.
Cuando le preguntamos qué hay 
que tener en cuenta al elegir el 
mejor portamotos para nuestra au-
tocaravana, afirma que «lo primero, 
hay que determinar el peso total 
de la moto a transportar». Por eso, 
recomienda acudir a un distribui-
dor o taller de servicio AL-KO «que 
comprobará las características del 
vehículo para ver posibilidades y 
proponer los modelos  y versiones 
adecuados». Y es que «los portae-
quipajes especialmente desarro-
llados para el chasis AL-KO y chasis 
original transportan motos y bicicle-
tas de forma sencilla y segura. Esto 
te garantiza la mejor movilidad 
también en el lugar de destino»

En cuanto a los distintos tipos 
de portamotos, tras la adquisi-
ción de la firma Sawiko, AL-KO 
dispone de un amplio catálogo 
de portaequipajes que 
va desde los sistemas 
básicos para transporte 
Basicy Mikro hasta las 
nuevas versiones Pre-
mium, en aluminio, con 
mayores prestaciones y capaci-
dad de carga.
Además, si hablamos de pre-
cios, el programa AL-KO Sawiko 
ofrece soluciones de transpor-
te y portaequipajes a partir de 
1.200 euros. Eso sí, su instalación, 

aunque es 
sencilla (y no requie-
re pasar ITV), debe ser realizada 
por un profesional  y través de un 
taller de servicio o distribuidor 
AL-KO.

MAYOR MOVILIDAD Y DIVERSIÓN
En cuanto a los distintos tipos 
de portamotos, tras la adquisi-
ción de la firma Sawiko, AL-KO 
dispone de un amplio catálogo 

mayores prestaciones y capaci-

Además, si hablamos de pre-
aunque es 
sencilla (y no requie-

MAYOR MOVILIDAD Y DIVERSIÓN

1.200 euros. Eso sí, su instalación, 

Modelo Mikro, perfecto para un scooter de 125 cc. 

El modelo Ligero convence con una carga 
útil de 130 kg.

|

|

|
|

Un UPdate para su caravana – un UPgrade para sus vacaciones.

030-036 Reportaje-AutoC.indd   34 14/2/18   17:58



ELIGETU PORTAMOTOS IDEAL • REPORTAJE

PARA LLEVAR LA MOTO EN EL GARAJE
La firma italiana Fiamma comer-
cializa un sistema de portamotos 
(Carry-moto) ideal para instalar 
en las autocaravanas con garaje 
(algunos modelos están adaptados 
también para camper).
El Carry-moto se compone de un 
rail portamoto y otro (a modo de 
tobogán) fácilmente articulable 
para hacer muy sencilla la carga de 
la moto (ambos en aluminio ano-
dizado). Lleva dos sólidas correas 
para anclar sólidamente la moto 
durante el viaje. Con un peso de 
12,2 kg (modelo sencillo y 15,4 el 
modelo Pro) y una carga máxima 
de 200 kg.
Otro sistema para cargar la moto 

en la parte trasera de tu camper, 
por ejemplo, es la Carry-Ramp, una 
rampa fija de aluminio que se fija al 
suelo del vehículo para subir la mo-
to (puedes combinar dos rampas, 

en el caso de que la quieras para 
un quad, un scooter de cuatro rue-
das o una silla de ruedas , en vez de 
una moto). Para una carga máxima 
de 130 kg. 

Carry-moto, un sencillo sistema para llevar la moto en el garaje.

www.alko-tech.com/up4

UP4 – EL NUEVO SISTEMA DE PATAS ELÉCTRICAS
UN PASO ADELANTE EN LA EVOLUCIÓN

| Un paso más rápido: óptimo apoyo en tan solo unos segundos. 

| Un paso más cómodo: las patas se sacan y ajustan de forma sencilla mediante mando a distancia. 

| Un paso más estable: las irregularidades del terreno se igualan con UP4 electrónicamente.
| Un paso más inteligente: Mando a distancia combinable con el del AL-KO RANGER.

Un UPdate para su caravana – un UPgrade para sus vacaciones.

NUEVO
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Otra opción para llevar la moto 
(en este caso más idóneo para 
un camper o para la caravana) es 
sobre la bola de remolque (en Es-
paña las autocaravanas no suelen 
instalar bolas de remol-
que como sí vemos, por 
ejemplo, en Alemania en 
algunos casos). 

Para estos casos, la marca 
TowCar (comercializada en Espa-
ña por Enganches Aragón), ofrece 
dos nuevos portamotos colocados 
sobre bola como son el TowCar 
Balance y el TowCar Racing. El 
TowCar Racing pesa 21 kilos, va 
anclado a la bola de enganche del 
vehículo y sus medidas plegado 
son 96x57x26 cm, lo que permite 
meterlo en el maletero cuando no 
se transporta la moto. Tiene una 

carga útil de 75 kilos y una carga 
útil de 75 kilos. Incluye rampa para 
subir y bajar la moto con facilidad, 

sistema de iluminación completa, 
fi jación automática y bastidor en 
acero. Está especialmente ideado 
para motos de Trial, motos de cross 
de niños, minicross o pit bikes. 
También se suministra con antirro-
bo de cabezal. 

Por su parte, el TowCar Balan-
ce va anclado también a la bola 
de enganche del vehículo y tiene 
una guía abatible para facilitar la 

carga y descarga del a moto. Su 
peso en vacío es de 25 kilos y se 

suministra con antirrobo de ca-
bezal y bastidor en acero. Incluye 
sistema de iluminación completa 
y la moto se sujeta con correas 
de tipo trinquete. También es vá-
lido para motos de trial, motos 
de cross de niños, minicross o pit 
bikes. ●

PARA LLEVAR COMO REMOLQUE

Otra opción para llevar la moto 
(en este caso más idóneo para 
un camper o para la caravana) es 
sobre la bola de remolque (en Es-
paña las autocaravanas no suelen 

que como sí vemos, por 
ejemplo, en Alemania en 

Para estos casos, la marca 
 (comercializada en Espa-

ña por Enganches Aragón), ofrece 
dos nuevos portamotos colocados 
sobre bola como son el TowCar 

sistema de iluminación completa, 
fi jación automática y bastidor en 
acero. Está especialmente ideado 
para motos de Trial, motos de cross 
de niños, minicross o pit bikes. 
También se suministra con antirro-
bo de cabezal. 

Por su parte, el TowCar Balan-
ce va anclado también a la bola 
de enganche del vehículo y tiene 
una guía abatible para facilitar la 

carga y descarga del a moto. Su 
peso en vacío es de 25 kilos y se 

suministra con antirrobo de ca-
Towcar Racing, idóneo para anclar a la 
bola de remolque, por ejemplo, en un 
camper.
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GRAN SALÓN ABIERTO CON BANQUETA FRENTE A FRENTE

665F, 666F, 696F, 7065F, 7096F, 883F, 896F, 8065dF, 8066dF, 8094dF, 8096dF, i66, i96

CAMA FIJA KING-SIZE XXL: (198 x 160 cm) 

696F, 7096F, 896F, 8096dF, i96, i190

PORQUE TE ENCANTAN 
LOS ESPACIOS AMPLIOS

NUEVA COLECCIÓN 2018

AP_N°6_SALON_FACE/FACE_LIT_KING_SIZE_210X280_ES.indd   1 16/02/2018   11:47RAPIDO.indd   1 16/2/18   11:58
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cocinasde diseño
CONVIÉRTETE EN UN AUTÉNTICO CHEF A BORDO

Si en el número anterior de la revista hablábamos de la evolución en el diseño de aseos para caravanas, 

autocaravanas y vehículos tipo camper, una zona que tampoco se queda atrás en diseño y prácticas ideas 

es la cocina. Un espacio al que los fabricantes conceden cada vez más importancia, con soluciones de tipo 

doméstico como los grandes cajones con cierre «soft-close», nuevos materiales en las encimeras, líneas 

depuradas, grifería de diseño, modernas campanas extractoras, cafeteras de cápsulas... En definitiva, espacios 

contemporáneos en los que la funcionalidad, creatividad e imaginación se dan cita, para que los más cocinillas 

se sientan a gusto y puedan preparar a bordo los platos más sanos e innovadores. En las páginas que siguen te 

mostramos algunas de las soluciones que nos han parecido más originales en los modelos 2018. ¡Bon Apetit!
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EN DIMENSIONES 
COMPACTAS01

Aunque ya hemos destacado este modelo en el número an-
terior, al referirnos a los aseos, no queremos dejar de lado la 
originalidad de esta cocina que vemos en el modelo perila-

do Smove de la alemana Niesmann + Bischoff. Situado al la-
do del comedor, es un pequeño espacio plegable: el bloque 
cerrado nos sirve como mesita para apoyar cosas; al abrirla 
nos descubre dos fuegos para cocinar y un pequeño frega-
dero, a los que se suman tres cajones inferiores y armarios 
altillos. ¡Optimización del espacio al máximo!
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TODO BIEN 
GUARDADO02

Una apuesta por el aprovechamiento del espacio al máxi-
mo con prácticas soluciones. Las cocinas de los modelos in-
tegrales de Benimar, como el Aristeo 663 te ofrecen un gran 
frigorífico de 150 l con congelador independiente, botellero 
vertical, prácticos cajones con final de carrera automático y 
silencioso, horno a gas, amplio fregadero y cocina encastra-
da en una moderna encimera con abundante espacio de tra-
bajo... ¡Podrás preparar desde la pizza más apetecible al es-
tofado más sabroso!
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Un vehículo compacto que otorga una dimensión XXL a la co-
cina. Es el Rapido 604 F y nos gusta la amplitud de espacio 
para dedicar horas a preparar tus mejores platos. Horno, fri-
gorífico grande, campana extractora, un generoso fregade-
ro en esquina y mucha zona de trabajo para que cortes, pre-
pares y adereces tus delicias gourmet. ¡Como si estuvieses 
en casa!

UN ÁNGULO XXL03

www.inaca.com

stela

fusionfusion

galileo

250·300·350

250S·270S

250·300250·300

vive, siente, disfRutavive, siente, disfRuta

www.inaca.com www.inaca.com
www.inaca.com

www.inaca.com
www.inaca.com
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Amplio equipamiento y abundantes detalles para que 
durante todas las vacaciones hagas las mejores comi-
das y cenas para toda la familia. Las cocinas Gourmet 
de las caravanas Dethleffs Nomad cuentan con mu-
chos espacios para guardar el menaje y un práctico 
compartimento vertical para almacenar los condimen-
tos para tus guisos; frigorífico de 142 l y cocina de tres 
fuegos con encendido eléctrico. ¡Serás el rey/ la reina 
del camping!

EN EL CAMPING... 
¡COMO EN CASA!04
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Continúa el viaje
hacia el descubrimiento 
de nuevas emociones….

www.elnagh.com
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JUVENIL  
Y DIVERTIDA05

Diseño de moda para unas vacaciones a la última y con es-
tilo. Es el espíritu de las caravanas Tabbert Pep, y eso se 
aprecia también en las cocinas: armonía de formas recti-
líneas de colores blanco y turquesa, contrastando con el 
mueble madera y con un fondo iluminado con luces led; frigo 
grande; detalles para que lo tengas todo colocado... ¡Sólo fal-
tan unos ingredientes de calidad para comer sano!
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La compacta ingeniosa

360° video y detalles en www.challenger-autocaravanas.es Únase a nosotros en Facebook
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La compacta ingeniosa

5 AÑOS

< 6,39 m >47 990 E*

5 PLAZAS

Con tan sólo 6,39 metros y teniendo que acoger a 5 personas, conviene ser muy 
inteligente... Es precisamente esa la gran cualidad de la nueva Quartz 274 edición 
limitada. Perfilada y con una distribución única en el mercado, está plagada de  
astucias y novedades para un máximo confort familiar tanto de día como de noche.

Inteligente, súper-equipado y a un precio  
muy razonable, Quartz 274: el nuevo embrión  

Challenger listo para seducirles...
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LUJO Y CONFORT07
Un diseño contemporáneo y todo lo que puedas necesitar 
para preparar una lasaña  cocinar una menestra: horno, am-
plio fregadero para lavar verduras, modernos cajones, cam-
pana extractora con iluminación a led, ventana, placa de tres 
fuegos en línea con tapa, espacio para cortar y preparar 
los alimentos... Es la cocina de la integral Sonic Plus i700 de 
Adria y nos encanta.

EN CUALQUIER 
RINCÓN...06

Moderna y compacta. Cocinar para dos en un camper como 
el Westfalia Kepler se convierte en una idea apetecible en 
cualquier escapada. Placa de dos fuegos para que hagas un 
primer y un segundo plato con el fregadero a un lado y, del 
otro, un frigorífico de apertura superior para que tengas to-
dos los ingredientes a tu disposición. ¡Qué aproveche!
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la libertad de viajar www.rollerteam.it

NUEVO
NUEVO
NUEVO
NUEVO
NUEVO

NOISE REDUCTION TECHNOLOGY: 
Calidad de construcción para viajar 
con menos ruido. 

PERFILADA

CAPUCHINA

INTEGRAL

TODO INCLUIDO: Equipamiento de 
serie exclusivo y completo.

Diseñado por manos expertas para dar espacio, facilidad de uso, flexibilidad, tecnología y máxima 
comodidad. ¡ Nueva Versión Integral ! Averígüelo en concesionarios oficiales Roller Team.
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NUEVO ZEFIRO ¡ PLANIFICAMOS SOLO LO QUE IMPORTA !

ESPACIO EXTRA: Amplio pasillo que te permite 
cocinar, pasar, parar …¡ todos juntos !

TODO AL ALCANCE Y ESPACIO EN 
LA COCINA: ¡ Cestas y columnas 
extraíbles !

¡ EXCLUSIVO ! ZEFIRO TL: 
El único con camas gemelas 
regulables en altura. 

Protección absoluta de tecnología 
ExPS Evo para aislamiento y 
resistencia estructural.

MAYOR ESPESOR: En paredes y 
perfiles consiguiendo una mayor 
solidez estructural.
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Equipamiento extra y una línea excusiva. Las autocaravanas 
perfiladas e integrales de la serie exclusiva Bürstner Lyseo 
Harmony Line ofrecen superficies de la cocina y de la mesa 
resistentes a arañazos; amplios fregaderos de acero de al-
ta calidad; una cuidada elección del mobiliario; detalles como 
un organizador de cápsulas de café en la pared al lado de un 
práctico especiero; iluminación indirecta a led, etc. ¡Te apete-
cerá preparar los platos más exquisitos!

LÍNEAS EXCLUSIVAS08
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te ofrece toda la Gama RIMOR: 
KATAMARANO, EUROPEO y SEAL.

Nodes 25

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

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

SIGUENOS EN:

Nodes 25, S.L.
CONCESIONARIO RIMOR EN MADRID

Venta de Autocaravanas Nuevas y Seminuevas

• Autocaravanas de 4 a 7 plazas Homologadas
• Baño con ducha separada en todos los modelos

• El Garaje más grande del mercado
• Per� ladas y semi-per� ladas con 

y sin cama basculante
• Capuchinas

• Camper HORUS totalmente equipadas
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DE VIAJE CON LOS MEJORES CHEFS

Bajo el lema «Un año. Tres países. 24 cocineros», la alemana 
Carado lanzó hace unos meses un proyecto único: «The Way 
of Taste». Junto con varios chefs profesionales de Alemania, 
Austria y Suiza, el fabricante de autocaravanas demuestra 
que el caravaning también puede ser un placer para el pala-
dar. En lugar de macarrones o un simple filete a la parrilla, ¡el 
viaje puede ser una experiencia gastronómica! Para eso ha-
cen falta los ingredientes correctos, un poco de creatividad 
y divertirse cocinando.

Así, una autocaravana de la firma, un integral I 447 serpen-
tea distintos paisajes y cada uno de los chefs que participen 
visitarán a los productores de la zona, se harán con los in-
gredientes necesarios y elaborarán un gustoso plato.

«La falta de espacio es quizás una desventaja en la prepa-
ración de un plato, pero no es excusa para no disfrutar de 
cocina de alta calidad en la autocaravana», dice Michael Reis, 
chef en el restaurante Johanns en Waldkirchen (Alemania) 

Thomas Dorfer, que está acostumbrado a otras dimensio-
nes de su cocina en Landhaus Bacher en Mautern, en el Da-
nubio, también aceptó la invitación a cocinar sobre cuatro 
ruedas y le ha encantado: «a veces con dos o tres ollas pe-
queñas y los utensilios e ingredientes correctos puedes ha-
cer aquí cualquier plato», afirma. 

Un original proyecto que continúa durante este año por Eu-
ropa e, incluso, si quieres copiar alguna de sus recetas, pue-
des encontrarlas aquí: thewayoftaste.carado.de
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diseño
para viajar | TEXTO

M. S. L.

| FOTOS
Adria

ZONA DE PRUEBAS • ADRIA SONIC PLUS 700 SL

52

Lujo, amplio equipamiento y confort absoluto. 
Tanto si eliges el modelo con carrocería en blanco 
como en gris plata (opcional), al sentarte al 
volante de la Adria Sonic Plus 700 SL te sentirás el 
rey de la carretera.

ADRIA SONIC PLUS 700 SL

NOS HA GUSTADO:
■ DISEÑO EXTERIOR

E INTERIOR
■ EQUIPAMIENTO
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U
n atractivo y diná-
mico perfil exte-
rior y la nueva pa-
red trasera, de 
última genera-

ción (con luces en sentido horizontal), 
confirman que la gama más lujosa de 

la eslovena Adria sigue apostando 
por la armonía y el cuidado en cada 
detalle, con un nivel de acabados que 
se adapta al gusto de cada cliente.

Este modelo de cuatro plazas pa-
ra viajar y hasta cinco para dormir, so-
bre Fiat Euro 6, convence a los clien-

1 1 y 2. Dormitorio trasero con 
camas gemelas que se pueden unir 
y aseo en dos espacios.

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

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,52 m. 
Anchura total: 2,32 m.
Altura total: 2,96 m.

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 4 + 1.

ADRIA SONIC 
PLUS 700 SL

DESDE
79.418 €

(IVA incluido, sin IEDMT)

2
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tes más exigentes, tanto para viajar 
en pareja como en familia, y resulta 
manejable y sencillo de conducir, a 
pesar de estar hablando de un vehí-
culo integral (con una longitud de po-
co más de siete metros y medio).

Y si viajas en los meses más fríos 
del año, el techo y la parte trasera 
de GFK,  así como una garantía de 
estanqueidad de cinco años (sujeta 
a revisión anual del vehículo) harán 

que el vehículo no sufra ningún da-
ño, incluso si te cae una tormenta de 
nieve o granizo. 

COMPLETO EQUIPAMIENTO
En el interior, apenas entramos en 

el habitáculo nos gusta la armonía 
en colores y materiales, tanto en el 
mobiliario como en cortinas y tapi-
cerías (se pueden elegir varias opcio-
nes, en piel o tejido y en tonos cla-

ros u oscuros, aunque en particular 
nos gusta la combinación de gris y 
granate).

Espacio y confort se conjugan 
con un amplio equipamiento de se-
rie, que incluye, entre otros, cale-
facción Truma. El comedor es espe-
cialmente amplio, con confortables 
asientos, y permite sentar a la me-
sa (ajustable) hasta cinco personas. 
Además, en el sofá que va en el sen-
tido de la marcha se puede pedir Iso-
� x si viajas con niños. Enfrente, una 
«pared multimedia», donde puedes 
instalar una tele de pantalla plana 
(está incluido el soporte TV girato-
rio) y tienes conexión USB y el panel 
de control táctil.

Sobre este espacio baja una ca-
ma eléctrica biplaza (de 1,90 x 1,50 m), 
con un cómodo colchón, perfecta, por 
ejemplo, para los niños, ya que el ma-
trimonio anfitrión dormirá plácida-
mente en el dormitorio trasero: sen-
das camas de 1,99/ 1,88 x 0,85 m). ●

11. Amplio comedor delantero, 
con mesa ajustable en altura.
2. Amplia y confortable cama 
basculante sobre la cabina.

2
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EL VEHÍCULO A FONDO

Cama eléctrica biplaza (de 1,90 x 1,50 m).

Aseo en dos espacios, en la zona 
del dormitorio.Cocina, de moderno diseño, queda 

en la zona central del habitáculo

Dormitorio trasero con camas
gemelas que se pueden unir.

1

2

3

1 y 2. Detalles del aseo, de moderno 
diseño.
3. Cocina muy práctica.

Zona de comedor, amplia y cómoda.
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| TEXTO
Marta S.L.

| FOTOS
Carthago

NOS HA GUSTADO:
■ CONFORT INTERIOR
■ CALIDAD EN LA 

CONSTRUCCIÓN

ZONA DE PRUEBAS • CARTHAGO CHIC C-LINE 5.0
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Carthago
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Desde hace más de una década, los integrales 
Chic C-Line son sinónimo de calidad en gama 
alta. En concreto, el modelo 5.0 nos gusta 
por los amplios espacios interiores, la tecnología 
y el equipamiento que incluye esta temporada.

CARTHAGO CHIC C-LINE 5.0

lujo y confort
sin igual
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U
na distribución 
que gusta al pú-
blico español: 
dormitorio trase-
ro tipo suite; co-

cina central y amplio comedor sobre 
el que baja la cama sobre la cabina. 

Espacios amplios (a pesar de que el 
vehículo tiene unas dimensiones 
muy manejables), con abundante 
equipamiento orientado al confort, 
sobre un chasis rebajado AL-KO y 
una célula construida a conciencia, 
con doble suelode alta calidad y ga-

1 1. Perspectiva del interior del 
vehículo, con amplio equipamiento 
de serie.
2. Confortable comedor, sobre el 
que baja la cama basculante, con 
la mesa en una nueva posición.

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

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,48 m. 
Anchura total: 2,27 m.
Altura total: 2,89 m.

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 4/5.
Plazas de noche: 4/5.
Plazas de noche: 2 (en el 
modelo analizado).

CARTHAGO CHIC 
C-LINE 5.0

DESDE
97.390€

(IVA incluido, sin IEDMT)

2
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raje posterior: la clase Premium de 
Carthago no deja indiferente. En el 
exterior, de elegante diseño, se man-
tiene el innovador frontal «v-face» 
presentado la temporada pasada.

Un vehículo pensado para viajar 
en pareja aunque puede acomodar 
perfectamente a cuatro viajeros (dos 
de ellos dormirán en la cómoda ca-
ma basculante sobre la cabina). Si hay 
que poner una pega,  pensamos que 
la motorización de serie podría ser su-
perior (los 130 CV del motor Euro 6 son 
suficientes para viajar por toda Europa, 
pero no estaría de más contar con un 
150 CV de serie cuando estamos ha-
blando de gama alta y de un vehículo 
que ronda los 100.000 euros).

Examinando el habitáculo, con un 
elegante mobiliario (de calidad, fabri-
cado específicamente para la fábri-
ca alemana, en el que los carpinteros 
piensan en la utilidad de cada espacio) 
y tapicería en todos claros, nos fijamos 
especialmente en la zona noche. Allí, 
una pareja descansará como en un ho-
tel cinco estrellas en una confortable 
cama central; llevará la ropa bien colo-
cada en cómodos roperos y armarios 
altos (y cajones bajo la cama); y podrá 
disfrutar de un amplio aseo en dos es-
pacios al que no le falta detalle.

A la hora de cocinar, diseño y mo-
dernidad se aúnan en un bloque en 
el que los armarios presentan una 
forma cóncava; abundan los detalles 
(portarrollos, cristalera para las copas, 
tabla para cortar... (el frigorífico que-
da enfrente).

En el salón, además de la mesa, mo-
vible, y los cómodos sofás, nos gusta 
el detalle de la TV, de pantalla plana, 
que se esconde tras el sofá lateral.

En definitiva, máximo confort y 
elegancia para los que apuestan por 
la gama alta. ●

1, 2 y 3. Dormitorio trasero tipo suite, con abundantes armarios y cajones para guardar 
parte del equipaje, y el aseo, muy elegante, en la misma zona noche.
4. Detalle de la zona de la cocina, con abundantes detalles.

1 2

3

4
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¿Buscas tu modelo ideal?
Encuentra en la «Guía de modelos» de autocaravanas.es 
todos los modelos y marcas que se comercializan en España

● Único buscador de modelos en España
 ● Todos los distribuidores

 ● Todos los datos técnicos y precios
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manejable y
espaciosa | TEXTO

S. L

| FOTOS
Roller Team

Un integral de gama alta y dimensiones compactas al precio de un perfilado. 
Un vehículo con cama transversal sobre el amplio garaje, con generosos 
espacios interiores, que se ofrece a un atractivo precio. 

ROLLER TEAM ZEFIRO 295 INTEGRAL

ZONA DE PRUEBAS • ROLLER TEAM ZEFIRO 295

60
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C
on una longitud 
inferior a los 7 m 
de largo y cuatro 
plazas para dor-
mir (cinco homo-

logadas para viajar), estamos ante 
un integral de moderno diseño, para 
conducir de manera dinámica por 
autovías o adentrarse en ciudades 
(aunque, para estos paseos urbanos, 
el amplio garaje nos permite llevar, 

por ejemplo, un scooter), y disfrutar 
del viaje en pareja o en familia.

La � rma italina ha renovado to-
talmente su gama Ze� ro esta tem-

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

■ DIMENSIONES
Longitud total: 6,99 m. 
Anchura total: 2,35 m.
Altura total: 2,80 m.

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

ROLLER TEAM 
ZEFIRO 295

■ MECÁNICA DESDE
60.360€

(IVA incluido, sin IEDMT)

NOS HA GUSTADO:
■ CONSTRUCCIÓN DEL 

VEHÍCULO
■ DIMENSIONES COMPACTAS

1. Un interior amplio y luminoso.
2. La cama basculante baja sin 
obstaculizar el uso del comedor.

1

2
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porada, y la serie de integrales, de 
nuevo diseño, de la que elegimos es-
te modelo, son su � rme apuesta. En 
cuanto a la construcción del vehícu-
lo, se mantiene la exclusiva tecnolo-
gía ExPS y se añade una nueva técni-
ca para reducir el ruido en el interior 
del vehículo durante la marcha (Noi-
se Reduction Tecnology).

El exterior nos parece moderno y 
elegante, mientras que al acceder al 
interior apreciamos un amplio equi-
pamiento de serie e ideas muy bien 
pensadas para que no nos falte de 
nada en cada salida.

Así, en la zona trasera, un dormi-
torio con cama de matrimonio trans-
versal con sistema «Flex Space» so-
bre el garaje (con unas medidas de 
2 x 1,31), armario ropero y pequeños 
armarios altos, y el aseo al lado (en 
un solo espacio pero con una amplia 
zona de ducha) resulta muy prácti-
co. Si viajan más de dos personas en 

el vehículo, se consigue fácilmente 
otra cama doble (1,89 x 1,35) sobre 
el comedor, con la particularidad de 
que no se inutiliza este espacio.

COCINA DE MODERNO DISEÑO
En la zona central del habitáculo 
nos ha encandilado la cocina, muy 

moderna y pensada para que lle-
ves abundante menaje (así, ofrece 
cestas ocultables, por ejemplo, pa-
ra tarros y especias; accesorios por-
tarrollos o para colgar los trapos de 
cocina; abundantes armarios y pro-
fundos cajones); deja una zona de 
trabajo en la encimera; y ofrece un 

ZONA DE PRUEBAS • ROLLER TEAM ZEFIRO 295
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1, 2 y 3.Cocina en ángulo, de líneas 
modernas.

1

2 3
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frigorí� co de 150 l situado a un lado 
de la propia cocina.

La combinación del mobiliario en 
tonos de madera clara con acabados 
en termoformado; la bien distribui-
da iluminación a led y la tapicería, en 
elegante crema-gris, a juego con los 
sobremesas y puertas de los arma-
rios (se puede escoger entre varias 
opciones), incrementa aún más esa 
sensación de amplitud de espacio 
interior. ●

ROLLER TEAM ZEFIRO 295 • ZONA DE PRUEBAS
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Tras preparar el menú que se te anto-
je ese día, sentarte a la mesa del am-
plio comedor, perfecto para cuatro, 
resultará un placer. Puedes girar los 
asientos de la cabina y dejar que los 
otros dos ocupantes se acomoden en 
los sofás laterales, en los que podrán 
prolongar la sobremesa el tiempo que 
deseen. Tanto de día como a la hora 
de la cena, en la intimidad de nuestra 
casa sobre ruedas, sacarás mucho 
partido a este espacio en el que reina 
la comodidad.

¡A MESA PUESTA!

1 y 2. Cama transversal trasera 
sobre el amplio garaje. Al lado, queda 
el aseo, con una amplia ducha.
3. Iluminación a led sobre los 
armarios y en las zonas de 
separación de espacios.

1

2

3
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| TEXTO
Lara Pérez

| FOTOS
Sunlight

64

NOS HA GUSTADO:
■ PRECIO
■ ESTILO DEPORTIVO

ZONA DE PRUEBAS • SUNLIGHT I 69 L

promesa
integralintegralintegralintegral
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Buen precio, cama central, ducha independiente y 
nevera grande: todos los elementos para triunfar 
con un vehículo integral. Es la apuesta de la 
alemana SunLight, que esta temporada se estrena 
en este segmento de manera muy acertada, 
con dos modelos del que elegimos para nuestro 
análisis el 69 L, una auténtica promesa.

SUNLIGHT I 69 L
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E
l nuevo buque 
insignia de Sun-
Light se está 
convirtiendo, 
como era previ-

sible, en el deseo tanto de los que 
buscan un integral primer precio de 

estilo deportivo como de los que ya 
tenían un perfilado SunLight y 
quieren pasar a la carrocería inte-
gral. Hasta ahora, la firma del grupo 
Hymer gozaba de buena reputa-
ción en términos de construcción y 
fiabilidad de sus capuchinos y per-

1 y 2. Distribución interior perfecta 
para una familia de cuatro 
miembros. ¡A los pequeños les 
encantará dormir en la cama que 
baja sobre la cabina!

■ MECÁNICA
Marca: Fat Ducato 2.3.
Potencia: 130 CV (posibilidad 
de motorizaciones superio-
res).

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,43 m. 
Anchura total: 2,33 m.
Altura total: 2,85 m.

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 4 (cinco de 
manera opcional).
Plazas de noche: 4.

SUNLIGHT I 69 L

DESDE
66.666€

(IVA incluido, sin IEDMT)
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filados. Y, en este caso, los mismos 
valores se aplican a los novedosos 
integrales. En este caso, el I 69 L em-
plea sus 7,43 m de longitud en con-
jugar los imprescindibles para viajar 
en pareja o en familia (perfecta pa-
ra ir con dos niños): chasis Fiat Du-
cato Euro 6, ABS, garaje con apertu-
ra por ambos lados del vehículo 
(para llevar las bicis o parte del 
equipaje) y amplitud interior sufi-
ciente para comer y dormir plácida-

mente, con una distribución similar 
a la del mismo modelo en perfilado, 
el T 69 L. 

DISTRIBUCIÓN ACERTADA
Así, la zona del salón ofrece un sofá 
en «L» y banqueta lateral en torno a 
una mesa rectangular para comer o, 
por ejemplo, disfrutar de un juego 
de mesa en la sobremesa (se puede 
elegir la tapicería en tonos gris/ ma-
rrón o marrón oscuro).

En la cocina aledaña hay espacio 
su� ciente para preparar cualquier pla-
to (placa de tres fuegos, fregadero de 
buenas dimensiones, abundantes ar-
marios...) y, enfrente, el frigorí� co de 
167 l con congelador separado (29 l).

La parte trasera del habitáculo la 
ocupa el dormitorio de matrimonio, 
con cama central de 1,95 x 1,50 m, ro-
deada de sendos armarios roperos y 
armarios altos, y con el aseo en dos 
espacios, con la zona de la ducha bas-
tante amplia.

La segunda cama, de las mismas 
medidas, baja desde la zona de la 
cabina-comedor y permite dormir 
a pierna suelta a dos personas.

El equipamiento de serie del ha-
bitáculo incluye calefacción Truma 
Combi C6; aire acondicionado manua; 
airbag en el asiento del acompañan-
te; claraboya panorámica; depósito de 
agua limpia de 122 l y de aguas resi-
duales de 90 l; iluminación a led; su� -
cientes enchufes y tomas USB, etc. ●

1 . Cocina práctica y funcional, 
para satisfacer a los paladares 
más exigentes y llevar el menaje 
necesario.
2. Tecnología y confor en pequeños 
detalles.

1

2
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Dethleffs,  
30 años en España

Más información en www.dethleffs.es

Exclusivamente para la gama Trend.

Regalo de 30 aniversario 
+ Motor Fiat 150 CV 
+ Pintura exterior metalizada plata titán 
+ Llantas de aluminio 16"

Valor 
regalo de 

aniversario
4.238,- Euro 

Estamos de celebración – y este es nuestro regalo para Ud. Nuestros  
modelos de aniversario de la gama Trend, perfilados e integrales,  
a un precio excelente con equipamiento adicional de aniversario.
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confort
al mejor precio | TEXTO

Roberto H. Vigara

| FOTOS
Itineo

La firma francesa lanza por primera vez en el mercado español dos modelos 
perfilados de grandes dimensiones. Hablamos del PM740 y el PJ740, misma 
longitud, prestaciones y habitabilidad; ¿la diferencia?: distribución de cama 
central y camas gemelas respectivamente. Sin duda, la opción perfecta para 
aquellos que buscan confort, espacio y funcionalidad a uno de los precios más 
competitivos del mercado.

ITINEO PM740 / PJ740

ZONA DE PRUEBAS • ITINEO PM740/ PJ740
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D
os modelos perfi-
lados montados 
sobre chasis Ci-
tröen Jumper de 
130 CV  Euro 6 

con frenos ABS, cierre centralizado y  
lunas de cabina y parabrisas tintadas 
de serie. Como opciones adicionales 
destaca  regulador de velocidad, re-
trovisores exteriores eléctricos, 
asientos de cabina giratorios con al-
tura ajustable y climatización ma-
nual en cabina. Potencia y comodi-
dad serán nuestros compañeros a la 
hora de viajar con estos dos modelos 
de 7,35 m.

ESPACIO Y CONFORT
Hablamos de dos modelos per� la-
dos pensados tanto para familias 

NOS HA GUSTADO:
■ GRAN ESPACIO INTERIOR
■ PRECIO

ITINEO PM740/ PJ740 • ZONA DE PRUEBAS

69

■ MECÁNICA
Marca: Citröen Jumper 2.0.
Potencia: 130 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,35 m. 
Anchura total: 2,32 m.
Altura total: 2,99 m.

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

ITINEO PM740

DESDE
44.900€

(IVA incluido, sin IEDMT)

■ MECÁNICA
Marca: Citröen Jumper 2.0.
Potencia: 130 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,35 m.  
Anchura total: 2,32 m.
Altura total: 2,99 m.

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

ITINEO PJ740

DESDE
45.900€

(IVA incluido, sin IEDMT)

Vista del salón, bloque cocina y 
dormitorio con camas gemelas del 
modelo Itineo PJ740.
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con dos hijos, como parejas que 
buscan el máximo confort. Nos gus-
ta especialmente la distribución del 
salón con un asiento lateral enfren-
tado, ya que permi-
te contar con dos 
instancias en una, 
hasta cuatro co-
mensales pueden 
disfrutar del mis-
mo, mientras una 
quinta persona 
realiza otra activi-
dad, es decir, un día a 

día similar al de una vivienda con-
vencional.

Muy interesante es también la 
distribución del bloque cocina y el 

aseo con ducha separada por mam-
para. Ambos se encuentran enfren-
tados lo que permite un cómodo 
traslado entre instancias, podremos 
portar elementos desde la cocina de 
tres fuegos o el gran frigorí� co de 

150 l al salón, de una forma real-
mente funcional.

Aunque la característica que 
encontramos más interesan-

te de la distribución de los 
nuevos per� lados PM740 
y PJ40, es que permiten 
disfrutar de un dormito-

ZONA DE PRUEBAS • ITINEO PM740/ PJ740
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ta especialmente la distribución del 
salón con un asiento lateral enfren-
tado, ya que permi-
te contar con dos 

realiza otra activi-
dad, es decir, un día a 

Muy interesante es también la 
distribución del bloque cocina y el 

tados lo que permite un cómodo 
traslado entre instancias, podremos 
portar elementos desde la cocina de 
tres fuegos o el gran frigorí� co de 

150 l al salón, de una forma real-
mente funcional.

Aunque la característica que 
encontramos más interesan-

te de la distribución de los 
nuevos per� lados PM740 
y PJ40, es que permiten 
disfrutar de un dormito-

1. Distribución de cama central 
del modelo PM740 con armarios 
laterales y su amplio salón con 
sillón adicional enfrentado, 
desde el que se puede acceder 
cómodamente a cualquier 
instancia.
2. Distribución de camas gemelas 
convertibles en cama XXL king size 
del modelo Itineo PJ740.
3. Aseo con ducha separada por 
mampara del modelo PM740.

1

2 3
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rio separado e increíblemente am-
plio, ya que el aseo se encuentra fue-
ra del mismo, por lo que gozaremos 
de una habitabilidad que nada tie-
ne que envidiar a la de una vivienda 
convencional.

¿CAMAS GEMELAS O CAMA 
CENTRAL?
Es el único elemento en el que se di-
ferencian ambos modelos per� lados. 
Mientras el PM740 ofrece una gran 
cama central de 1,35 x 1,88 m con am-
plios armarios laterales, el PJ740 per-
mite disfrutar de dos camas gemelas 
de 0,83 x 2,0 m convertibles en una 
cama de matrimonio XXL king size.

Estos dos nuevos perfilados son 
sinónimo de espacio y comodi-
dad, otro ejemplo de ello es su ga-

raje de grandes dimensiones con 
dos puertas de acceso, nada me-
nos que 2,19 metros de longitud, 
1,03 de altura y 0,91 metros de an-
cho. Todo lo que podamos imagi-
nar cabrá en el garaje de los Itineo 

PM740 y PJ740, dos modelos perfi-
lados que llegan por primera vez a 
España y que sin duda, son una op-
ción muy interesante para aquellos 
que buscan vehículos espaciosos a 
un precio competitivo. ●

ITINEO PM740/ PJ740 • ZONA DE PRUEBAS
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Cama de matrimonio XXL King Size del modelo PJ740.
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| FOTOS
Pilote

Cuatro plazas y abundante espacio interior para 
viajar por doquier. Tú eliges si prefieres un modelo 
compacto con camas gemelas o algo más de 
longitud exterior y cama central. Hablamos de los 
modelos P 706 GJ y P 746 C de Pilote, con cama 
basculante y en acabado «Sensation».

PILOTE P 706 GJ/ 746 C

ZONA DE PRUEBAS • PILOTE P 706 GJ/ P 756 C

72

NOS HA GUSTADO:
■ CAMA BASCULANTE 

ELÉCTRICA
■ FRIGORÍFICO GRANDE
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D
os modelos de la 
gama de perfila-
dos de la firma 
francesa monta-
dos sobre Fiat 

Ducato Euro 6 de 130 CV  que renue-
van ligeramente el diseño exterior 
esta temporada (sobre todo la par-
te trasera), con la carrocería total-
mente blanca y techo de poliéster 
de serie, con nuevos acabados inte-
riores. Practicidad y buenas solucio-
nes tanto para viajar en pareja co-
mo para ir en familia. En ambos 
casos lleva un garaje de 1,16 m de 
altura en el que se puede llevar par-
te del equipaje.

El mobiliario combina la madera 
con blanco y cromado. Las puertas 
de los armarios altos tienen una franja 
lacada blanca y tiradores cromados, y 

PILOTE P 706 GJ/ 746 C • ZONA DE PRUEBAS

73

Distribución interior de modelo 746 
C, con cama central trasera.

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

■ DIMENSIONES
Longitud total: 6,95 m. 
Anchura total: 2,30 m.
Altura total: 2,85 m.

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

PILOTE P 706 GJ

DESDE
58.990€

(IVA incluido, sin IEDMT)

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

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,45 m. 
Anchura total: 2,30 m.
Altura total: 2,85 m.

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

PILOTE P 746 C

DESDE
59.990€

(IVA incluido, sin IEDMT)
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las tapicerías, así como el revestimien-
to del suelo (tipo parquet, en beige) 
van a juego con el resto. Es decir, un 
ambiente agradable y muy acogedor.

SOLUCIÓN COMPACTA
Para aquellos que lo quieren todo 
en una autocaravana compacta, el 
P 706 C combina dos camas indivi-
duales  que se pueden unir  y una ca-
ma doble superior (basculante eléc-
trica) con menos de 7 m de largo. Y 
aunque la cocina y el comedor son 
compactos, el frigorí� co grande (138 
l) es un acierto.

MÁS ESPACIO INTERIOR
Pero si pre� eres más espacio interior, 
en el modelo P 746 GJ encontramos 
un comedor delantero con mesa tipo 
isla y sofá lateral (sobre este espacio 

baja la cama basculante biplaza). En la 
zona central se ubica la cocina de tres 
fuegos y fregadero con tapa de cristal.

En la parte trasera se ubica el dor-
mitorio de matrimonio (que queda 
un peldaño más alto que el resto del 
habitáculo) con una cama doble cen-
tral tipo suite, con mesitas de noche 
y rodeada de armarios (con perchas 
a ambos lados de la cama para la ro-
pa de colgar y armarios altos para el 
resto de prendas sobre el cabecero).

En cuanto al aseo, en ambos ca-
sos la ducha y la zona del lavabo-wc 
están en dos espacios separados, lo 
que resulta muy confortable a la ho-
ra de ducharse sin mojar todo el es-
pacio.  En la zona del wc, la misma 
puerta de entrada sirve de puerta de 
cierre del dormitorio-noche.

En cualquier caso, el habitáculo 
va iluminado totalmente a led, cale-
factado e incluye un buen equipa-
miento de serie. ●

1

2

3

1. Cama basculante eléctrica para dos 
personas, un poco más estrecha (1,25 m) 
en el modelo compacto, y de 1,35 m de 
ancho en el 746 C.
2. Ducha y aseo en habitáculos 
independientes.
3. ¿Camas gemelas traseras que se 
pueden unir o cama doble central?: A tu 
gusto.
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Destinos 
para perderse
EN SEMANA SANTA
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Pocas veces en la historia confluyen en un mismo punto 
geográfico tres acontecimientos tan importantes como 
los que se van a conmemorar en 2018 en el Real Sitio de 
Covadonga: el centenario de la coronación de la Virgen 
de Covadonga, los 1.300 años de los orígenes del Reino 
de Asturias, y el centenario de la creación del Parque Na-
cional de la Montaña de Covadonga. Como homenaje se 
ha elaborado un completo programa de actividades con 
más de ochenta eventos de carácter cultural, deportivo 
y litúrgico que harán que 2018 sea un año inolvidable en 
el Principado.

300 años de la creación del reino de 
asturias
En el año 718 Pelayo fue proclamado rey y cuatro años 
más tarde, junto a sus hombres, venció en la mítica Ba-
talla de Covadonga. Esta contienda está considerada co-
mo el inicio de la Reconquista. 

Así nació el Reino de Asturias, el primer núcleo de re-
sistencia cristiana en la Península Ibérica.

la santina, cien años como patrona  
oficial
Cuenta la leyenda que durante la batalla de Covadonga, 
el rey Pelayo se escondió en la Santa Cueva y que fue la 
propia virgen quien le ayudó a ganar la batalla. La San-
tina, sobrenombre con el que se conoce a la Virgen de 
Covadonga, es una imagen muy querida por los asturia-
nos y en 1918 fue coronada canónicamente por el Papa 
Benedicto XV.

naturaleza en estado puro
En 1918 se declaró el primer espacio natural protegi-
do de España, el Parque Nacional de la Montaña de Co-
vadonga, a día de hoy Parque Nacional de los Picos de 
Europa.  Verdes praderas, picos rocosos y bosques de 
hoja caduca son hogar de lobos, jabalíes, osos, uroga-
llos y águilas reales, entre otros.  Los marcados desni-
veles del parque crean espacios únicos como los Lagos 
de Covadonga o el imponente Picu Urriellu (Naranjo de 
Bulnes).

2018, UN AÑO PARA VIVIR ASTURIAS

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

campings para 
todos los gustos

InformaCIón y pedIdos: 
Escanea el código Qr, entra en www.campingsalon.com/tienda, 
llama al 902 35 40 45 o escríbenos a suscripciones@epeldano.com.
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Una de las actividades más diver-
tidas para hacer en familia es ir de 
camping y si a eso le sumamos visi-
tar una fábrica de chocolate, descu-
brir como se hace el queso o aden-
trarse en un antiguo pozo de hielo, 
la experiencia será inolvidable para 
los más pequeños. 

Todo esto se puede disfrutar en 
una pequeña localidad de Huesca, 
Benabarre, donde en cada rincón 
se respira historia y tranquilidad. En 
su fábrica de quesos se puede ver 
todo el proceso de elaboración de 
estos lácteos desde que se orde-
ña a las cabras hasta su venta. Tam-
bién en Benabarre se puede visitar 
su castillo, una fortificación edifica-

da por los árabes a comienzos del 
siglo XI. Otra actividad estrella que 
sorprenderá a los más pequeños es 
adentrarse en una fábrica de cho-
colate, aquí además de ver cómo se 
produce este dulce se puede com-
prar en diferentes versiones, un au-
téntico paraíso para los más golo-
sos.

Muy cerca de Benabarre está el 
pozo de hielo, una antigua cons-
trucción en la que se almacenaba 
la nieve hasta que se convertía en 
hielo para luego venderse. A día de 
hoy es posible adentrarse en esta 
gran cavidad aunque hay que pedir 
cita al Ayuntamiento.

Otro curioso emplazamiento 

es el Museo del Reloj en el que se 
pueden ver piezas de lo más sin-
gulares.

LA COMARCA DE RIBAGORZA CON NIÑOS 

DESCUBRIENDO OFICIOS PERDIDOS

DORMIR BAJO 
LAS ESTRELLAS Y 
PASEAR BAJO EL SOL

Sabemos lo mucho que le gus-
ta a los niños viajar con la casa a 
cuestas y completar las vacacio-
nes de  Semana Santa durmien-
do en el camping Bellavista será 
un acierto seguro. Este complejo 
está situado a escasos kilómetros 
de Graus sobre la ladera de una 

075-088 Escapadas-AutoC.indd   78 14/2/18   15:24



SEMANA SANTA  • ESCAPADAS

79

montaña. Su disposición en terra-
zas permite contemplar la belleza 
del lago y tener una perspectiva 
única desde cada parcela. Ade-
más, al estar alejado de grandes 
núcleos urbanos al caer la noche 
se puede disfrutar de un bonito 
cielo estrellado. Dentro del cam-
ping hay un parque infantil y para 
los meses de verano una piscina. 
Pero, sin duda, uno de los gran-

des atractivos del camping es su 
playa privada en el lago. 

Desde el complejo sale un ca-
rril bici que comunica directamente 
con Graus, uno de los núcleos urba-
nos más importantes y bonitos de 
la comarca.  Pero además, el cam-
ping Bellavista es ideal para practi-
car senderismo y marcha nórdica. 
Desde el propio camping salen ru-
tas de diferente nivel. Por ejemplo, 

a Puebla de Castro se puede ir cami-
nando directamente desde el cam-
ping y también se puede hacer la 
ruta circular del yacimiento de La-
bitolosa que se recorre en un tiem-
po aproximado de dos horas y me-
dia.  Los que prefieran probar con la 
marcha nórdica los centros de Graus 
y de la Base Náutica de Graus están 
situados a solo diez minutos en co-
che del complejo.

un restaurante  
de diez

El restaurante Subenuix se encuentra 
dentro del camping Bellavista aunque 
cualquier viajero puede acceder a él y 
dejarse conquistar por alguno de sus 
excelentes guisos. Con más de 25 años 
de experiencia, la carta está especia-
lizada en carnes y productos locales 
cocinados a fuego lento y siguiendo las 
recetas tradicionales de la región. To-
do un acierto para aquellos que quie-
ran degustar algunos de los mejores 
platos de la cocina aragonesa.

Graus, capital de la comarca de Ribagorza.
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El camping Les Medes, situado en el 
Estartit, tiene una sede de la escuela 
de buceo Aquática, una empresa con 
más de veinte años de experiencia 
en el sector que organiza inmersio-
nes y cursos de buceo para buceado-
res de todos los niveles.  Dentro del 
propio camping podrás contratar las 
excursiones y los cursos, además de 

alquilar el material y realizar las pri-
meras inmersiones en su piscina. Los 
monitores os irán a recoger a la puer-
ta del camping y al terminar el día os 
llevarán de vuelta.

Pero, además, el camping Les 
Medes tiene piscina cubierta, sau-
na, pistas deportivas y hasta una 
pizzeria.

YA ES PRIMAVERA EN LA COSTA BRAVA

El Jardín Botánico Marimurtra na-
ce de la ilusión de un hombre, Karl 
Faust, un empresario alemán afin-
cado en Cataluña desde 1897 y que 
llevado por su pasión por las cien-
cias naturales dedicó a la creación 
del Marimurtra la práctica totalidad 
de su fortuna. Actualmente, el jar-
dín cuenta con una extensión de 
cuatro hectáreas y en él se pueden 
descubrir más de 3.000 especies co-
rrespondientes a los climas subtro-
pical, templado y mediterráneo de 
todo el mundo. Con la llegada de 
la primavera, muchas de las plantas 
del jardín empiezan a florecer y lle-
nan de color este increíble rincón 
de la Costa Brava. A él  se puede lle-
gar en autobús desde el centro de 
Blanes y su visita puede durar entre 
una hora y hora y media de media.  

FLORECE MARIMURTRA

CAMPING Y BUCEO EN LA COSTA BRAVA

¿Dónde  
dormir?

En la propia localidad de Blanes se en-
cuentra el camping Solmar, situado a 
escasos metros de la playa. Dentro del 
complejo hay restaurantes, pistas de 
tenis, de pádel y un supermercado.

©
Fu

nd
ac

ió
n 

Ca
rl 

Fa
us

t

¿para quién?

Una propuesta para amantes del ca-
ravaning que quieran probar por pri-
mera vez la sensación de libertad 
que se siente al bucear, o para bu-
ceadores expertos con ganas de dis-
frutar de la belleza de los fondos 
marinos del Parque Natural del Es-
tartit y las Islas Medes, un destino 
que cada año atrae a buceadores de 
todo el mundo.

075-088 Escapadas-AutoC.indd   80 14/2/18   15:24



weinsberg.indd   1 13/9/17   16:35



ESCAPADAS • SEMANA SANTA

82

El mar Cantábrico puede ser aris-
co y frío, pero sus playas poseen 
una belleza inigualable, siem-
pre rodeadas de verdes prados, 
extensos bosques, imponentes 
montañas o pintorescas villas ma-
rineras.

En Cantabria, una de las pla-
yas más famosas y una de las pre-
feridas por locales y turistas es la 
de Loredo. Esta playa junto con la 
del Puntal y la de Somo  forman un 
arenal dorado de unos cuatro kiló-
metros de longitud, ideal para dar 
largos paseos, sentarse y disfrutar 
de la tranquilidad y de la brisa ma-

rina en la cara. Los más atrevidos 
también podrán disfrutar de diver-
tidos días de surf tanto en la pla-
ya de Loredo como en la de Somo, 
eso si, con el neopreno adecuado 
ya que en marzo el agua todavía 
está bastante fría. En este lugar pri-
vilegiado de Cantabria se encuen-
tra el camping El Arbolado, a solo 
800 metros de la playa de Loredo. 
El complejo vacacional está situado 
en la propia localidad de Loredo. Al 
centro se puede llegar caminando 
y en menos de diez minutos estare-
mos rodeados de bares, restauran-
tes y escuelas de surf. 

Este camping es ideal para 
amantes del caravaning, pero tam-
bién cuenta con coquetos bunga-
lows de madera con diferentes ta-
maños y características, idóneos 
para esta época del año.  Dentro 
del camping hay  un parque infantil 
para que los pequeños jueguen y 
una acogedora cafetería en la que 
se sirven raciones típicas de la re-
gión.

LOREDO, CON OLOR A TIERRA Y MAR

vacaciones  
con mascota

Pasar las vacaciones con nuestras 
mascotas puede convertirse en una 
auténtica carrera de obstáculos, espe-
cialmente si buscamos un alojamiento 
con encanto. En el camping El Arbola-
do, viajar con nuestra mascota no se-
rá un problema, los animales son más 
que bienvenidos en todo el complejo, 
de hecho, los admiten tanto en las par-
celas como en los bungalows. Además, 
como el camping está abierto durante 
todo el año podrás viajar en cualquier 
temporada sin la necesidad de sepa-
rarte de tu mejor amigo. 
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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 
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de la app*
(*) Imprescindible que nos 

facilites tu e-mail 

para enviarte la clave 

de acceso
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902 35 40 45
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de acceso
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Esta temporada ha sido especial-
mente buena para los deportes de 
invierno y previsiblemente en Se-
mana Santa todavía queden mu-
chos kilómetros esquiables en esta-
ciones como Formigal o Panticosa 
en el Pirineo aragonés. Dos estacio-
nes de esquí a las que se puede ac-
ceder con un único forfait y suman 
en total más de 130 kilómetros de 
pistas.

ÚLTIMOS DÍAS DE ESQUÍ 

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
Esta localidad riojana es una au-

téntica joya del Camino de Santia-
go. En Santo Domingo de la Calza-
da son de visita imprescindible la 
catedral, el antiguo Hospital de Pe-
regrinos (actual Prador Nacional), la 
plaza de España, la iglesia y el con-
vento de San Francisco,  y sus mu-
rallas. 

¿Dónde  
pernoctar?

En el camping Escarra a escasos kiló-
metros de las estaciones de esquí de 
Formigal y Panticosa y con unas vistas 
espectaculares del valle de Tena.

Estación de Formigal Panticosa.

y para dormir... 

El camping Bañares, a solo dos minu-
tos del casco histórico de Santo Do-
mingo de la Calzada. Dentro del cam-
ping hay restaurante, supermercado, 
parques infantiles y una completa zo-
na deportiva.

Sh
ut

te
rs

to
ck

/ 
Ka

rS
ol

.

075-088 Escapadas-AutoC.indd   84 14/2/18   15:24



ATSINU AVN AI RÓ A C

DE A YCA UNTAL

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

CARAVANING CLUB

DEL VALLES

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

CARAVANING CLUB

DEL BAGES

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

CARAVANING CLUB
DE TARRAGONA

Ocinas en: Barcelona, Manresa,
Tarragona i Sabadell.

Nuestras secciones:

Esquí Petanca Ciclismo Excursionismo Cultura

Disponemos de hasta 17 grupos de acampada

Más de 2.500 socios

Precios especiales en más de 40 campings

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

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

Autocaravanas

Unió Caravanista de CatalunyaUnió Caravanista de Catalunya

UNIÓ CAR AYA NVA ULN AIS TT AA DE C

Càmping

TAISUN VANIÓ CARA

DE YACATALUN

Camping Freixa
En el corazón de Cataluña

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

Manresa

UCC.indd   1 1/3/17   15:54
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Barcelona es una ciudad vibran-
te, dinámica y cosmopolita. Una 
gran metropoli que acoge al visi-
tante y lo invita a participar en su 
intensa vida cultural con activida-
des y opciones para todos los gus-
tos. Decidir pasar las vacaciones 
de Semana Santa en esta ciudad y 
en sus alrededores será un acier-
to seguro. Además de las obliga-
das visitas a la Sagrada Familia, al 
Parc Güell y al barrio Gótico, hay 
un sinfín de planes alternativos y 
lugares desconocidos. Nosotros te 
proponemos una ruta por los dife-
rentes mercados de la ciudad, «Els 
Encants Vells» (un mercadillo de 
antigüedades y piezas de segun-
da mano), el mercado de las flores 
de de la Concepción, o el de la Lli-
bertat del barrio de Gracia situado 

en el interior de un bonito edificio 
modernista.

Los amantes del caravaning tie-
nen un camping a menos de quince 
kilómetros de la Sagrada Familia de 
Barcelona. Lo mejor de todo es que 
este complejo está situado a solo 
cinco minutos andando de la esta-
ción de tren que comunica directa-

mente el camping con el centro de 
la Ciudad Condal en menos de vein-
te minutos y sin necesidad de coger 
la autocaravana o el coche. Además, 
hay una línea de autobús diurna y 
otra nocturna que pasan práctica-
mente por la puerta del camping y 
que también comunican el comple-
jo con la ciudad de Barcelona. 

BARCELONA DESDE UN CAMPING

TRADICIÓN MEDIEVAL EN CUBELLES
Este año la Semana Santa coincide 
con la feria medieval de Cubelles. 
Desde hace siete años se viene rea-
lizando esta feria entorno a las ca-
lles del centro de la localidad. La fe-

ria cuenta con numerosas paradas, 
actuaciones musicales y activida-
des para toda la familia, además de 
puestos de artesanía y alimentación 
de lo más variados. Para los que 

quieran participar en las actividades 
litúrgicas, el viernes 30 de marzo se 
celebra la procesión del Vía Crucis, 
que sale a las diez de la noche de la 
iglesia Santa María de Cubelles.

¿Dónde  
dormir?

Te proponemos el camping Platja Vi-
lanova, situado en Cubelles, a menos 
de trescientos metros de la playa y 
muy cerca de bares, heladerías y res-
taurantes. En este camping es posible 
dormir tanto en parcela como en una 
amplia gama bungalows, los hay hasta 
con jacuzzi en su interior y adaptados 
para personas con movilidad reducida.CC
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El Campello es un destino para vi-
sitar en familia en cualquier mo-
mento del año. Una de las activida-
des que más gustará a los niños es 
hacer la yincana «El tesoro de Llop 
Marí» un divertido mapa  lleno de 
pruebas y pistas que los más pe-
queños tendrán que superar pa-
ra encontrar el tesoro. El mapa se 
puede recoger en la Oficina de In-
formación Turística del municipio.

El espacio natural de Els Muntan-
yans es uno de los pocos ecosiste-
mas de playa que aún perviven en 
la costa catalana. En él se encuen-
tran las últimas dunas y marismas 
saladas después del Delta de l’Ebre. 
La visita es recomendable todo el 
año para practicar senderismo, to-
mar baños de sol y mar, y observar 
las especies que habitan en este es-
pacio natural.

A LA CAZA DEL TESORO EN EL CAMPELLO 

UNA PLAYA SALVAJE Y NATURAL

¿Dónde  
dormir?

El camping Bahía de Santa Pola situa-
do muy cerca del centro de estal loca-
lidad es perfecto para viajar con niños 
y está a solo media hora de El Cam-
pello.

y para pernoctar...

El camping Clará, con acceso direc-
to a la playa, tiene amplias parcelas y 
servicios para toda la familia (parque 
infantil, restaurante, zona deportiva, 
restaurante...).
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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

ANOIA
CARAVANAS

Jorba 08719. Tel. 93 809 41 35

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
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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:

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
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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:

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

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

92

090-093 Donde comprar.indd   92 13/2/18   15:19



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

¡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

ALICANTE

Tel: 966 766 782

 info@campinglomonte.com

Internet por fibra óptica  

y toma de TV en parcelas
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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

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. 
Abejar - Molinos de Duero, km 1 - N.234 
- 42146, Abejar (Soria) Tel. 975 37 33 61. 
Abierto del 1/4 hasta 11/12. www.campin-
gelconcurso.com - info@campingelcon-
curso.com “En plena 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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CUBA EN AUTOCARAVANA
La agencia holandesa de viajes Travelhome ofrece a sus clientes 
la posibilidad de recorrer Cuba en autocaravana. Los vehículos 
se recogen en La Habana y desde ahí te puedes mover por la isla. 
Además, ha llegado a un acuerdo con un operador local y ofrece 
unos 20 terrenos ideales para acampar cerca de hoteles, donde 
hay electricidad y agua disponibles (en Cuba no está permitida 
la acampada libre). De momento sólo tiene una autocaravana de 
seis plazas en alquiler.

#ESTÁPASANDO • NOS ENTERAMOS DE TODO
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#estápasando
EL SMOVE, GANADOR EN LOS AUTOMOTIVE 
BRAND CONTEST
El innovador Smove de Niesmann+Bischoff resultó ganadora en la ca-
tegoría «Exterior Premium Brand» en los prestigiosos 
Automotive Brand Contest 2017, el único premi de dise-
ño para marcas de vehículos a nivel internacional. La 
ceremonia de entrega de premios tuvo lugar el pa-
sado mes de sptiembre en Frankfurt.
El Smove convenció al jurado por sus dimensio-
nes compactas (ideal para viajar y moverse por 
una ciudad) con las prestaciones de gama al-
ta, con un diseño muy futurista. El director de 
Niesmann+Bischoff, Hubert Brandl, se muestra 
muy satisfecho de este galardón, que comparte 
con las mejores marcas de automóviles del mun-
do. ¡Enhorabuena!

D I G I TA L

EL SMOVE, GANADOR EN LOS AUTOMOTIVE 

El innovador Smove de Niesmann+Bischoff resultó ganadora en la ca-
tegoría «Exterior Premium Brand» en los prestigiosos 
Automotive Brand Contest 2017, el único premi de dise-
ño para marcas de vehículos a nivel internacional. La 
ceremonia de entrega de premios tuvo lugar el pa-

EL FUTURO ES ELÉCTRICO
La empresas automovilística Renault y el fabri-
cante de vehículos chino Brilliance unen fuerzas 
para la fabricación de vehículos comerciales li-
geros en China. Entre los vehículos que se en-
cuentran en la hoja de ruta del proyecto se en-
cuentran furgonetas eléctricas de mediano y 
gran volumen. Sin duda, otro ejemplo más de que 
el futuro de campers y autocaravanas pasa por 
la energía eléctrica.

Kamira/ Shutterstock
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WINEBAGO:  
LA AUTOCARAVANA  
MÁS LUJOSA
El fabricante de autocaravanas de lujo Winne-
bago se ha llevado el premio a la mejor casa ro-
dante del momento 2018 en los «RV Industry 
Awards» que se otorgan en Estados Unidos. La 
autocaravana premiada ha sido Horizon Class A, 
una autocaravana que nada tiene que envidiar a 
las casas más lujosas del planeta.

NOS ENTERAMOS DE TODO • #ESTÁPASANDO
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VEHÍCULOS DE ESTRENO PARA EMPEZAR EL AÑO
La feria de camping, motor y turismo CMT que se celebra a principios de año en Stutt-
gart (Alemania) va ganando protagonismo año tras año en el segmento caravaning, y 
cada vez son más las marcas que presentan modelos o prototipos en exclusiva para 
este salón. De hecho, la 50 edición de la feria que se celebró hace pocas semanas lo-
gró atraer a un total de 265.000 visitantes (30.000 más que el año pasado). Muchos de 
esos visitantes recorrerán este año nuestro país con su vehículo de recreo y se aloja-
rán en nuestros campings. De he-
cho, según la Federación Andalu-
za de Campings, que acudió con un 
stand a la feria, las preguntas más 
frequentes que atendieron eran 
sobre campings de invierno, áreas 
de pernocta para autocaravanas, y 
rutas para recorrer España en ca-
ravana y autocaravana.

FRANCIA LIMITA  
LA VELOCIDAD  
EN CARRETERAS  
SECUNDARIAS
El Gobierno galo ha aprobado su nue-
va normativa en materia de circulación 
que entrará en vigor el próximo 1 de julio, 
en la que limita la velocidad a 80 km/h 
en carreteras secundarias. Una restric-
ción que, como es lógico, también afec-
ta a autocaravanas y campers. Así, se 
guala la velocidad de todo tipo de vehí-
culos a la limitación que ya tenían esta-
blecida los camiones para carreteras se-
cundarias.

Síguenos en la red!

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

096-097 Estapasando-AutoC.indd   97 14/2/18   15:26



Más de 3.500 áreas para que elijas  
dónde parar y puedas viajar sin parar.
Nueva Guía de Áreas de Servicio  
para Autocaravanas. Y ahora también,  
bodegas y puertos. 

No pares de viajar

Consíguela en el 902 354 045, escaneando  
el código QR o en nuestra tienda online  
www.epeldano.com/tienda/autocaravanas

gas.indd   1 5/12/17   11:36



FIAT DOBLÒ 
PANORAMA 

TREKKING DIÉSEL 
POR 12.400€* 

FIAT QUBO 
TREKKING 
DIÉSEL 
POR 9.900€*

VIENEN CON EL DEPÓSITO  
LLENO DE ESCAPADAS.

ESCÁPATE. CÓMO QUIERAS. CON QUIÉN QUIERAS. PERO ESCÁPATE. 
CON LA GAMA FIAT PROFESSIONAL NO HAY EXCUSA.

Climatizador
Radio MP3 con Bluetooth®

Cristales oscurecidos

Faros antiniebla
Llantas de aleación

Tracción +
Elevalunas eléctricos

Qubo Trekking 1.3 Mtj 59kW (80CV): Emisiones de CO2 de 118 g/km. Consumo mixto 4,5 l/100km. 
Doblò Panorama Trekking 1.6 Mtj 71kW (95CV): Emisiones de CO2 de 137 g/km. Consumo mixto 5,5 l/100km. 
*Oferta válida para Fiat Qubo Trekking 1.3 Mtj 59kW (80CV) y Doblò Panorama Trekking 1.6 Mtj 71kW (95CV). PVP Recomendado de 9.900€ para Fiat Qubo Trekking y de 12.400€ para Fiat Doblò Panorama Trekking.Incluye transporte, descuento de concesionario 
y fabricante, y descuento adicional por financiar con FCA Capital España EFC SAU, según condiciones contractuales por importe mínimo sin impuestos de 9.505€ para Qubo y de 12.810€ para Doblò Panorama, 
con un plazo mínimo de 48 meses y permanencia mínima de 36 meses. El precio no incluye IVA, IEMT y gastos de matriculación. Oferta válida para profesionales en Península y Baleares hasta el 31/03/2018.

FIATPROFESSIONAL.ES
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