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Sólo hay un truco, ¡ilusionarlos! Dejarles participar en la preparación de la ruta y del equipaje, con-
tarles a dónde vamos, qué veremos y qué podrán descubrir, permitirles llevarse a su inseparable 
peluche o sus últimos videojuegos y, si son pequeños, respetar su ritmo de comida y sueño.

A quienes piensen que planear viajes con niños es un invonveniente, queremos convencerlos 
de que no sólo es posible sino que es una experiencia mágica y enriquecedora tanto para los pe-
queños como para los adultos. Descubrir juntos el mundo es el tiempo y dinero mejor invertido.

Viajar es soñar y dejar volar la imaginación, ¿y quién mejor que un niño para eso? Es-
tamos convencidos de que el viaje es la mejor de las escuelas, por eso este número de la 
revista queremos dedicarlo a los más pequeños de la casa, a esos campistas/caravanistas/ 
autocaravanistas del mañana que se están formando hoy. Y esa «escuela de la vida» que 
ofrece el viaje en familia se puede resumir en diez lecciones:

– Lección 1: viajar permite a los niños conocer nuevos lugares, personas y modos dife-
rentes de hacer las cosas.

– Lección 2: los pequeños viajeros desarrollan un pensamiento más racional, crítico y reflexivo.
– Lección 3: los niños que viajan son más observadores y tienen más curiosidad por vivir 

nuevas experiencias.
– Lección 4: no hay mejor clase de geografía o de historia que seguir un mapa de viaje y 

conocer el pasado de cada lugar visitado.
– Lección 5: si quieres crear un espíritu aventurero y explorador, empieza a descubrir 

nuevos lugares con tus hijos.
– Lección 6: la tolerancia y el respeto a los demás también se aprenden relacionándote 

con otras personas y culturas.
– Lección 7: el respeto a la naturaleza y el cuidado por el medio ambiente se convierten 

en valores fundamentales para los niños viajeros
– Lección 8: no hay mejor profesor de idiomas que el nativo de un país... ¡recorre Europa 

con los niños!
– Lección 9: la capacidad de adaptación a cualquier entorno se multiplica en los meno-

res acostumbrados a moverse en diferentes escenarios.
– Lección 10: los vínculos familiares se enriquecen en cada salida.
¿Son suficientes razones o necesitas alguna más? ¡Seguro que a estas alturas te hemos 

puesto los dientes largos y estás pensando en qué caravana o autocaravana sería la ideal 
para viajar «con tu prole»!: en las páginas que siguen te mostramos las tendencias más no-
vedosas, las últimas propuestas de los fabricantes y, de paso, te ofrecemos una selección de 
destinos en los que los reyes de la casa se lo pasarán en grande.

«Los viajes en los jóvenes son parte de la educación; en los mayores es parte de la expe-
riencia», decía Francis Bacon. ¡Tomamos nota! ●

Diez razones  
para viajar con niños
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El ADN de Carthago en clase 
Premium Liner.

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

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

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

Carthago Reisemobilbau GmbH   •   info@carthago.com   •   www.carthago.com 

Clase Premium 
Liner

highliner

chic e-line / s-pluschic c-line

Clase Premium Confort

Los ultraligeros compactos 
de la categoría Premium

c-tourerc-compactline

Descúbrelos en uno de los

concesionarios de CarthagoModelos
2018

Carthago - Única en la 
clase Premium.

CARTHAGO.indd   1 9/3/18   8:53
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Diseños y fabricación personalizada y una apuesta 

por la exportación a mercados de fuera de Europa, 

innovando en el sector. Con esta idea nacía en 

Aspe (Alicante) la firma Acröss Car en 2013. Cinco 

años más tarde, el promotor de esta idea, Ferrán 

Pueyo, está convencido de que aún queda mucho 

por hacer y que la marca tiene un largo recorrido, 

en España, Europa y en el mercado asiático.

Han sido cinco años de trabajo duro y constante para ofre-
cer al mercado caravanas  y autocaravanas al gusto y peti-
ción del cliente. De ahí que el catálogo de Acröss Car sea 
tan amplio y variado, adaptado a cada perfil de cliente. 
De ahí que, una vez que el usuario expone sus necesida-
des, en la fábrica de Aspe, en la que trabajan más de 50 
personas, comienza la fabricación del mobiliario, el cha-
sis y las paredes que, una vez ensambladas, darán origen 
a una caravana o autocaravana totalmente «customiza-
da». Esa filosofía y modo de trabajar, en principio poco 

rentable, como reconoce el gerente de la empresa, Fe-
rrán Pueyo, les ha llevado en poco tiempo a exportar el 
45% de su producción a países como Corea, Taiwán, Chi-
na, Japón, Israel e, incluso, Angola o Perú. El resto de la 
producción se exporta a mercados europeos (Alemana, 
Holanda, Reino Unido, Francia, Italia y Portugal) y se co-
mercializa en España (especialmente en Alicante, Madrid, 
Barcelona, Sevilla y Bilbao).

En cuanto a técnicas de construcción se 
centran especialmente en la ligereza y pro-
tección de sus modelos ante la meteorolo-
gía. Para eso usan paneles tipo sandwich 
y protegen techo, suelo y paredes con po-
liéster.

En estos momentos trabajan, además, 
en el vehículo itpo camper, diseñando mó-
dulos autoinstalables que no requieren pa-
sar ITV, e innovando en equipamiento de 
las caravanas con camas eléctricas.

En definitiva, y como afirma Pueyo, «nos 
rompemos la cabeza cada día para buscar 
soluciones a lo que nos pide el mercado; 
no tratamos de crear tendencia, sino que 
ofrecemos lo que el cliente demanda».  ●

LA MARCA ESPAÑOLA CELEBRA SU QUINTO ANIVERSARIO

Acröss Car: caravanas 
y autocaravanas a gusto del cliente

Equipo de Acröss Car, con su distribuidor alicantino, Caravanas 
Vinalopó, en las instalaciones de Aspe.

Caravanas y autocaravanas adaptadas a cada 
tipo de cliente.
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Del 12 al 21 de octubre, el recinto de Gran Via de Fira de 
Barcelona acogerá la 33ª edición del Salón Internacional 
del Caravaning, el evento de referencia de España y uno 
de los más importantes en el sur de Europa, que contará 
con más novedades y actividades

El director del certamen, Josep Antoni Llopart, seña-
la que «la edición de 2018 coincide con el puente del Pi-
lar, lo que hará posible que miles de aficionados del turis-
mo al aire libre puedan visitar el salón, su salón, que lleva 
más de 30 años fomentando la práctica del camping y el 
caravaning en España». 

Así, los visitantes podrán conocer de primera mano las 
primicias que presenten campings y fabricantes de cara-
vanas, autocaravanas, campers, casas de madera, módu-
los, remolques tienda, accesorios o avancés así como aso-
ciaciones, entidades y proveedores de campings. 

Además, el salón habilitará un parking de caravanas y 
autocaravanas para facilitar la visita tanto a Barcelona co-
mo al certamen de los visitantes que lleguen a bordo de 
sus propios vehículos.  ●

SERÁ DEL 12 AL 21 DE OCTUBRE 
EN LA FIRA DE BARCELONA

33º Salón 
Internacional 
del Caravaning

inca java

atmospheRe

galileo

tiendas de cocina

250S·270S

300·350·400

vive, siente, disfRutavive, siente, disfRuta

www.inaca.com
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La red de acogida France Passion ha publicado la 26 edi-
ción de su guía de etapas 2018, con una oferta de más de 
2.000 granjas, terrenos vitivinícolas y residencias de artesa-
nos franceses (con 220 nuevas propuestas) que abren sus 
propiedades a los autocaravanistas desde marzo de 2018 
hasta la Semana Santa de 2019.
La guía se edita en dos versiones, francesa y multilingüe 
(inglés, alemán, holandés, español e italiano) e incluye fo-
tos de las etapas, coordenadas GPS y mapas regionales.
El funcionamiento de este sistema de acogida, creado en 
1993, es sencillo: los caseros (granjeros, viticultores y ar-

tesanos) invitan a los auto-
caravanistas a aparcar gratis 
en sus propiedades, durante 
24 horas, con las únicas con-
diciones de tener la guía de 
las etapas del año en curso y 
respetar las «reglas de oro de 
la hospitalidad France Passion 
(presentarse al llegar, dejar el 
lugar limpio, avisar antes de 
marcharse, etc.)  ●

Sin cámaras climáticas, sin hielo artificial, sólo en condi-
ciones de frío intenso, nieve real y a temperaturas de dos 
dígitos bajo cero: Hobby ha probado dos caravanas en 
condiciones subárticas en la Laponia sueca, en concreto 

Jokkmokk, cerca del Círculo Polar Ártico con resultados 
más que favorables.
Allí se celebra en el mes de febrero un tradicional mercado 
de invierno Sami, y este año Hobby llevó dos modelos Pres-

tige (650 KFU y 720 KWFU) equipados, 
aparte del calentador de agua Alde que 
Hobby ofrece como opción, con calefac-
ción por suelo radiante de agua caliente.
Durante la prueba, con una temperatu-
ra exterior de 18 grados bajo cero por 
la noche, el interior de las dos Prestige 
alcanzó los 24º positivos en muy po-
co tiempo, gracias al excelente aisla-
miento de las paredes, techos, suelo, 
claraboyas, ventanas y puertas.  E, in-
cluso, las capacidades de rendimiento 
del calentador de agua ALDE de 8.500 
vatios 3020 HE ni siquiera se utilizaron 
por completo.  ●

Hobby contra el frío: 
¡prueba superada!

tesanos) invitan a los auto-
caravanistas a aparcar gratis 
en sus propiedades, durante 
24 horas, con las únicas con-
diciones de tener la guía de 
las etapas del año en curso y 
respetar las «reglas de oro de 
la hospitalidad France Passion 
(presentarse al llegar, dejar el 
lugar limpio, avisar antes de 

France Passion acoge a los 
autocaravanistas en espacios rurales
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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 30/04/2018.

FIATPROFESSIONAL.ES
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en los niños

■ MECÁNICA Y DIMENSIONES
Marca: Ford Transit.
PMA: 3.500 kg.
Longitud total: 6,39 m. 
Anchura total: 2,35 m.
Altura total: 2,92 m.
Plazas: 5.
Equipamiento: Doble airbag; 
faros antiniebla; regulador de 
velocidad + limitador; retrovi-
sores electricos con desem-
pañamiento; aire acondicio-
nado en la cabina; cámara de 
visión trasera; mosquitera; 
claraboya panorámica 700 x 
500 mm SEITZ, etc.

FICHA TÉCNICA

Una distribución única en el mercado: un 
perfilado familiar ultracompacto a un precio muy 
competitivo (menos de 50.000 euros). Una edición 
limitada que la firma francesa presenta como 
novedad de primavera. Original y bien pensada 
para los que buscan aprovechar el espacio al 
máximo. 

CHALLENGER QUARTZ 274

NOS HA GUSTADO:
■ CINCO PLAZAS PARA 

VIAJAR Y DORMIR, GARAJE 
Y MUCHO ESPACIO DE 
ALMACENAMIENTO EN 
POCO MÁS DE 6 M.

pensando
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E  
n esta ocasión, 
la frase de que 
«una imagen va-
le más que mil 
palabras» cobra 

todo el signifiado, por eso te reco-
mendamos que entres en la web au-
tocaravanas.es y descubras en el ví-
deo de este modelo el ingenio 
reducido a 6,39 m en el nuevo em-
brión de Challenger.

Montada sobre Ford, en el inte-
rior, en un espacio muy compacto 

consigue cuatro plazas para dormir 
(aunque pensamos que el vehícu-
lo es idóneo para cuatro personas), 
dos en la parte delantera, con el sis-
tema Duo Bed de literas eléctricas 
suspendidas en el techo, que des-
aparecen durante el día para per-
mitir usar el salón; una cama doble 
en la parte trasera, que baja sobre 
la zona infantil, en la que hay un 
pequeño saloncito convertible en 
cama extra para otro niño (la que 
menos nos gusta y menos habita-

ble vemos, pero se puede usar en 
caso necesario).

Y la gran sorpresa de este modelo 
es el sistema Easy Box, un concepto de 
almacenamiento basado en cajas ex-
traíbles accesibles tanto desde el ex-
terior como desde el interior y modu-
lable en altura (desde el exterior), lo 
que le permite, además, tener un ga-
raje para llevar, por ejemplo, las bicis.

No falta un aramario ropero,  blo-
que cocina y el aseo bien aprove-
chados. ●

1

3

2

1. Espacio infantil trasero con mesa abatible, ¡que se 
convierte fácilmente en zona de literas!.
2. Du Bed: camas superpuestas suspendidas para 
aprovechar el espacio al máximo.
3. Cocina sumamente funcional.
4. Garaje muy flexible, fácilmente modulable en altura.

4
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experimenta
el lujo
en libertad

Recién llegado a España, a las instalaciones de M3 Caravaning (Barcelona), 
el top de gama de la alemana Frankia es un vehículo exclusivo para los que 
buscan viajar con el mayor lujo. Si no te importa pilotar un modelo de más de 
ocho metros y medio de longitud y quieres sentirte único en la carretera, es 
imposible no enamorarte del integral Platin, un vehículo equipado con la última 
tecnología y contruido con los mejores materiales.

FRANKIA PLATIN I8400 QD

¡EN 
PRIMICIA!

012-013 Actualidad Frankia.indd   12 9/3/18   14:32
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L
íneas modernas y 
un color exterior 
único con un no-
vedoso frontal y 
elegantes deta-

lles que te convertirán en la envidia 
de todos los conductores en tus lar-
gos viajes y te hará sentirte exclusivo 
en cada parada. Gracias a una planta 
sin escalones sobre chasis Mercedes 
Benz que proporciona aún más espa-
cio, un excelente aislamiento y un 
perfecto aislamiento, junto con un 
nuevo arcón exterior que acoge el 
cableado eléctrico y un enorme de-
pósito de agua limpia de 270 l de ca-
pacidad,  tendrás todas las comodi-
dades para viajar de forma autónoma.

A la hora de pernoctar, en una lujo-
sa distribución interior más parecida 
a un apartamento de lujo que a una 
autocaravana, contarás con un equi-
pamiento de serie que incluye, entre 
otos: un amplio garaje trasero dividi-
do en dos partes para que lleves el 
equipaje deseado; llantas de alea-
ción con extensores de carretera en 
la parte delantera y trasera; venta-
nas con doble cristal; Thermo Guard 
Plus; toldo de 5,50 m; frigorí� co Tec 
Tower; antena Twin Flat Sat Easy 
Smart S85 de Teleco; televisión de 
22’’ y preinstalación para una segun-
da tele; calefacción Alde con exten-
sión en el parabrisas, termocambia-
dor y calefacción por el suelo bajo 
el grupo de asientos; aire acondicio-
nado Dometic Frshlight 1600; el in-
novador paquete tecnológico Bütt-
ner Elektronic con dos baterías de 

litio de 110 Ah, conversor 1700 W Si-
nus y cuatro paneles solares y panel 
de control MT-4000 H; un ampli� ca-
dor de batería de 90 Ah y un cargador 
adicional de 30 Ah; retrocámara, etc. 
¡No echarás nada en falta! ●

1

■  AUTOCARAVANA LUXURY 
«FULL EQUIP» CON PRECIO 
TODO INCLUIDO (BATERÍAS 
DE LITIO, CUATRO PANELES 
SOLARES...)

2

3

■ MECÁNICA Y DIMENSIONES
Chasis-motor: Mercedes 
Eurosprinter 519 190 CV
PMA: 5.600 kg.
Longitud total: 8,58 m. 
Anchura total: 2,30 m.
Altura total: 3,23 m
(2,03 m de altura interior)
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 4 + 1.

■ PRECIO
131.066 euros (IVA incluido,
sin IEDMT)

FICHA TÉCNICA

1. Espaciosa cama «queen size» para dormir a todo confort.
2. Vista general del habitáculo.
3. Cocina MaxiFlex kitchen, modular y de moderno diseño, con una encimera HPL de alta 
gama.

012-013 Actualidad Frankia.indd   13 9/3/18   14:32



Los mejores planes al aire libre para disfrutar  
con tu autocaravana y camper.

Aventuras  
outdoor

MOUNTAIN BIKE | TREKKING | ESQUÍ | ESCALADA
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La XVII edición del Madrid Caravaning congregó a unos 
15.000 visitantes, y registró un nivel de ventas superior a 
las ediciones anteriores (celebradas en el parking del Cen-
tro Comercial Madrid Xanadú), según los organizadores.

En general, el elemento de caravaning más buscado 
era la autocaravana de tamaño medio para viajar en fa-
milia, del que los expositores mostraban un buen elen-
co de modelos de la temporada 2018, en algunos stands 
con descuentos especiales y regalos promocionales du-
rante los días de la feria.

En cuanto a distribuciones, siguen gustando los mo-
delos con cama central trasera, cama basculante y frigo-
rífico grande.

Dato singular, como venimos apreciando en los últimos 
meses, es la subida en la demanda del vehículo tipo cam-
per, tanto para viajar en pareja como, en muchos casos, pa-
ra matrimonios con un niño. En cuanto a la caravana, a pe-
sar del descenso en el número de matriculaciones en los 
últimos tiempos, vuelve a tener aceptación entre familias 
jóvenes que quieren pasar sus vacaciones en camping. ●

Cerca de 200 elementos de caravaning (caravanas, 
autocaravanas, campers, remolques-tienda), 
accesorios e información de campings y servicios 
para los amantes del camping-caravaning llenaron, 
del 10 al 18 de febrero, el Pabellón de Cristal de la Casa 
de Campo de Madrid.

El Caravaning se da cita en Madrid

Caravans und Motorcaravans
www.dethleffs.es

www.dethleffs.es
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SE CELEBRÓ EN ALICANTE, DEL 9 AL 11 Y DEL 16 AL 18 DE FEBRERO

Caravaning: toda la oferta de ocio 
y vehículos para viajar en libertad

El sector del caravaning pasa por un buen momento, y la 
posibilidad de encontrar en un mismo recinto una amplia 
oferta de caravanas, autocaravanas, camper, mobil-homes y 
demás elementos y accesorios de acampada, es un buen ali-
ciente para que quienes piensan en adquirir un vehículo visi-
ten una feria sectorial. Además, este año han vuelto al recinto 
de IFA algunas empresas que en la edición anterior se ha-
bían trasladado a Expo Caravaning en el puerto de Alicante. 

Aún así, la valoración final por parte de los expositores 
es desigual. Para algunos ha sido una buena feria y los nú-
meros les han salido en positivo, como afirmaba José Cruz, 
gerente de Caravanas Cruz, en cuyo stand podíamos ver el 

Un certamen «ineludible» para los amantes del 

mundo del camping y el aire libre. Así consideraba 

la directora general de Turismo de la Comunidad 

Valenciana, Raquel Huete, la 26 edición de la feria 

Caravaning celebrada en el recinto de IFA en 

Alicante durante dos fines de semana consecutivos, 

a la que acudieron cerca de 40 expositores, que 

mostraron cerca de 300 elementos de caravaning 

en una superficie de más de 13.000 m2.  
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cartel de «vendido» en muchos vehículos el último día de 
feria. Sin embargo, para otros, la asistencia de público fue 
menor de la esperada. «No sabemos si ha sido el clima, la 
coincidencia de los Carnavales... pero hemos tenido menos 
visitantes de los esperados», nos comenaban en el stand 
de Autocaravanas Elche, que no había participado en el 
certamen desde 2015, y en esta ocasión llevó a Alicante 
una buena muestra de caravanas y autocaravanas Bürst-
ner, que cuentan con gran aceptación por caravanistas y 
autocaravanistas, «pero también han sorprendido por su 
relación calidad-precio las autocaravanas Carado expues-
tas», explicaba Francisco Navarro, gerente de la empresa, 
que anunciaba también entre su oferta «las autocarava-
nas más económicas de la feria», refiriéndose a los mode-
los P.L.A expuestos.

PÚBLICO FAMILIAR
Familias con uno o dos niños y parejas jóvenes o de me-
diana edad. Es el perfil mayoritario de los que buscan una 
caravana o una autocaravana para sus vacaciones y coin-
cide con el tipo de público que visitó la feria durante los 
dos fines de semana. «Hay gente que viene sin saber real-
mente qué es lo que quiere, quizá a priori se fijan en las 
autocaravanas Dethleffs, reconocidas por su calidad, pe-
ro a la postre se quedan con la segunda marca de la fi-
ma, SunLihgt, que gusta cada vez más por su relación ca-
lidad-precio», nos contaba Jorge Gutiérrez en el stand de 
Sol Caravan, en el que los amantes de conducir con cam-

Un año más, el Camping Club Caravaning 
Alicante organizó, el primer fin de semana de 
feria, una concentración de autocaravanas en 
la zona exterior del recinto, a la que acudieron 
más de 110 vehículos. Entre las actividades 
conjuntas durante el fin de semana, además 
de visitar la feria, se organizó una excursión 
a la ciudad de Alicante, donde visitaron el 
castillo de Santa Barbara, la explanada de 
España, el ayuntamiento y el museo de las 
Hogueras de San Juan. 
De vuelta a recinto de IFA les esperaba una 
paella para 250 comensales. 
El CCC Alicante quiere agradecer desde estas 
páginas a los organizadores de la feria su 
ayuda para llevar a cabo la concentración.

1. Amplia selección de vehículos Challenger, con ofertas de feria, 
en el stand de Sol Caravan.
2. Las ferias de caravaning son una excelente oportunidad 
para conocer la variedad de marcas y modelos que ofrecen 
los concesionarios. En la imagen, catálogos con la oferta de 
modelos Bürstner en el stand de Autocaravanas Elche.

1

2
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bio automático se fijaban en el Dethleffs Trend expuesto 
con estas características.

De los modelos Challenger expuesstos en este stand 
han gustado los modelos más pequeños y los de cama 
central trasera, distribución que sigue convenciendo al 
público español, que también pide vehículos con frigo-
rífico grande y garaje. 

En cuanto a las caravanas, siguen gustando en nuestro 
país los modelos pequeños o de mediano tamaño con li-
teras, para familias que viajan con niños. Con esa distri-
bución vimos una variada oferta por parte de la firma 

Caravelair (sigue gustando el modelo 
Antares 486 y la nueva Artica 445, con 
un abundante equipamiento); de Sterc-
keman, con un amplio catálogo de mo-
delos para parejas o familias (con versio-
nes Kid’s para los que viajan con niños) 
expuesto por Caravanas Vinalopó; 
Acröss Car; Adria, que exponía nume-
rosas distribuciones de sus gamas Avi-
va y Adora en el stand de Caravanas 
Cruz, el mismo en el que se mostraban 
las caravanas más caras y lujosas de la 
feria, los modelos de la alemana Hobby 
que, junto a la exposición de Fendt en 
el stand de Mydalex, atraían a los que 
piensan en elegancia y habitáculos am-
plios y bien equipados para sus vacacio-
nes en camping.

LA AUTOCARAVANA ES LA GANADORA
El sector de la autocaravana en España afronta 2018 con 
unas expectativas de crecimiento del 30 % gracias a que 
este tipo de turismo por carretera está «de moda», y en 
las ferias se hace evidente que es el tipo de vehículo al 
que aspiran la gran mayoría de los visitantes. Y los que 
no pueden acceder a un vehículo nuevo buscan opcio-
nes kilómetro cero o de segunda mano, y para ellos tam-
bién había hueco en Caravaning Alicante, aunque más 
del 80 por 100 de los modelos expuestos eran de la tem-
porada 2018.

Argentino afincado en Alicante y 
odontólogo de profesión, el viñe-
tista y colaborador de esta revis-
ta, Montoto, es un enamorado de 
la autocaravana, «es una forma 
diferente de viajar, te permite sa-
lir sin planificar la ruta, en función 
del tiempo que tengas». Monto-
to acudió a Caravaning Alicante y 
nos dedicó la primera de las viñe-
tas que se le ocurrieron en un via-
je en su Rimor, «la autocaravana 
de los andaluces».

Las autocaravanas integrales siguen ganando adeptos cada temporada.  En la imagen, 
autocaravanas Pilote en el stand de Mydalex.
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En este segmento siguen gustando los vehículos per-
filados, con o sin cama basculante, con diseño medite-
rráneo, como los vehículos que oferta Benimar (marca 
expuesta en el stand de Caravanas Cruz) o McLouis (que 
vimos en el stand de Mydalex), aunque cada día ganan 
más adeptos también los modelos integrales de tama-
ño medio o dimensiones compactas y precios en tor-
no a los 60.000 euros. Las firmas Autostar, Itineo o Pilote, 
por ejemplo, trataban de atraer al comprador con pro-
mociones y ofertas especiales. En gama integral desta-
caban también, por diseño y equipamiento, los mode-
los de Knaus, Laika, Rapido o la serie Supreme de Adria.

EL CAMPER TRIUNFA
Viajeros muy ruteros y deportistas siguen siendo los prin-
cipales compradores del vehículo tipo camper, que tam-
bién encontraban satisfechos sus gustos en la feria. Así, 

La evolución en el diseño y equipamiento de las caravanas 
ha sido notable en los últimos años. Como ejemplo, el nuevo 
exterior de la gama Evolution de Sterckeman.

El cartel de «vendido» colgaba de muchos modelos, tanto 
nuevos como seminuevos, el último fin de semana de feria. 
Foto: stand de Caravanas Cruz en la feria.

www.malibu-carthago.com

El van 
con la habitabilidad 

dE una
autocaravana 

descubra el mejor van de su categoría en 
el concesionario Malibu más cercano:
L‘Alba S.A. 
08520 Les Franqueses del Vallés 
(Barcelona)

Autocaravanas Osito S.L. 
14940 Cabra  
(Córdoba)

Yakart Centro Caravaning S.L. 
Yakart Autocaravanas  
15190 Coruña

Viaja Seguro S.L. 
Yakart Autocaravanas  
27003 Lugo

Caravanas Holiday S.L.  
28700 San Sebastián des los Reyes 
(Madrid)

Autocaravanas Osito S.L 
46185 Pobla Vallbona  
(Valencia)
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los modelos de Dreamer, los Benivan de Benimar, los Twin 
de Adria o los CaraBus de Weinsberg, entre otros, atraían 
la mirada y los deseos de muchos.

Y para los que buscaban unas vacaciones e camping 
más aventureras y recorrer Europa ligeros de equipaje, 
Comanche exponía cuatro modelos de sus remolques-
tienda más novedosos.

Como todos los años no faltaron a la muestra las ca-
sas Aitana, con nuevos modelos que ponían la miel en 
los labios a los que buscan una segunda residencia al ai-
re libre. ●

En el stand de AutoC, en el que 
ofrecían importantes descuentos 
por la adquisición de la revista 
y el resto de publicaciones de 
camping/ caravaning de la 
editora (Guías de Campings 
y Áreas de servicio para 
autocaravanas, entre otros) se 
sorteaba una silla AP-237 Air 
Deluxe de Crespo. La ganadora 
fue la murciana Encarna 
Meléndez Sánchez, que posó así 
de sonriente con su familia al 
recibír su regalo.

1. En una amplia zona de exposición de accesorios, el cliente podía encontrar todo tipo de complementos para sus escapadas con un 10% 
de descuento durante la feria.
2. Marjalito, la mascota de los campings Marjal, sorprendió agradablemente a los niños.
3. Los campings, además de mostrar su oferta, animaban a los más pequeños con pintacaras, bailes y juegos.

1 2

3
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Viajar en familia, 
¡toda una aventura!
Cada año son más las familias que apuestan por las vacaciones «con la casa a cuestas», remolcando una 

caravana o a bordo de un camper o una autocaravana. Viajar en familia es una excelente oportunidad para 

explorar el fascinante mundo que nos rodea, convirtiendo a los pequeños en ciudadanos del mundo que 

crecerán en la diversidad. Una experiencia novedosa, original y de la que los niños no se llegan a cansar, 

que nos permite un acercamiento a la naturaleza, a nuevas culturas y formas de vida, de forma sostenible y 

respetuosa.  ¿Te animas?

Viajar en familia, 

Foto: Weinsberg
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¿Has pensado en lo divertido y enriquecedor que puede 
llegar a ser el viajar, cual tortuga, con la casa a cuestas? 
Planificar una escapada o unas vacaciones en un cam-
ping o recorriendo Europa en autocaravana serán expe-
riencias únicas, que quedarán para siempre en la retina 
de los más pequeños. 

Preparar un viaje con la caravana o autocaravana será 
mucho más divertido de lo que imaginas: a los pequeños 
les encantará decidir qué juegos o peluches llevar para 
las vacaciones, y saber que la bici, el monopatín, los pa-
tines o la tabla de surf también tienen cabida en el equi-
paje. No lo dudes: elabora con ellos una lista con lo im-
prescindible para cada salida y deja que colaboren en la 
preparación de sus enseres.

LISTOS... ¡EN MARCHA!
Una vez que todo está cargado, es la hora de ponerse 

en marcha.  Para conseguir un viaje seguro y cómodo es 
importante seguir algunos consejos y recomendaciones, 
pero también preparar a los niños ante el viaje con acti-
tud positiva y como algo divertido.

– Su seguridad, ante todo: recuerda que la normati-
va en cuanto a dónde y cómo deben ir sentados los ni-
ños menores de 12 años y de talla inferior a 135 cm es la 
misma en la autocaravana que en un coche, es decir, de-
ben ir sentados en las plazas traseras con el sistema de 
retención infantil que corresponda a su peso/edad. Así 
que déjales juegos, libros o pónles una película porque, 
por mucho que viajen en su «casita», no pueden levan-
tarse, ir al baño ni coger agua de la nevera mientras es-
táis circulando y, por supuesto, ¡no pueden ir tumbados 
en la cama durmiendo, aunque pretendas hacer kilóme-
tros durante la noche!. 

 – Planifica la ruta antes de salir y elige bien la hora 
de salida: Los niños no tienen la misma capacidad que 

un adulto para adaptarse a diferentes situaciones. Por lo 
general, a ningún niño le gusta estar sujeto con arneses 
o el cinturón de seguridad en una silla infantil, por lo que 
un viaje largo puede ser realmente incómodo y cansado 
para el pequeño. Si es un viaje largo, por ejemplo, apues-
ta por salir de marugada y dejar que vayan dormidos en 
la sillita, aprovechando para hacer una primera parada a 
la hora del desayuno.

– Ni frío ni calor: Lo mejor es que para el viaje elijas ro-
pa de algodón, transpirable, que no se ajuste al cuerpo y 
permita libertad de movimientos sin presiones.

A los niños les encantará pensar que pueden llevar sus 
juguetes, libros o peluches para las vacaciones. Foto: Benimar.

Caravans und 
Motorcaravans
www.sunlight-caravaning.es

Caravans und
Motorcaravans
www.sunlight-caravaning.es
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EVITA EL ABURRIMIENTO 
¡JUGANDO!
Al viajar con niños durante muchas horas, es muy útil 
tener algunos ases en la manga para hacer que se aburran 
menos y en consecuencia, que el viaje con caravana, en  
autocaravana o camper transcurra con normalidad. La 
tecnología en muchos casos puede ayudarnos a hacer el 
viaje más entretenido: los DVD’s, tablet... Sin embargo, el 
entretenimiento de tipo, digamos, «analógico» suele tener 
un componente más enriquecedor, al implicar a todos los 
miembros de la familia y su interacción. Te proponemos 
unos cuantos juegos muy conocidos ideales para viajar:
– Veo veo. Un juego clásico que sigue ofreciéndonos ratos 
de diversión. Si son demasiado pequeños para decir por qué 
letra empieza la palabra, podemos probar con dar pistas 
sobre el color, el tamaño, etc. del objeto buscado.
– Palabras encadenadas. Encontrar una palabra que 
empieza justo como termina la anterior puede servir para 
recordar vocabulario.
– Un elefante, dos elefantes. Una canción de toda la vida que 
hemos escuchado mil veces pero que a los pequeños les 
sigue encantando. Una manera de repasar los números si 

aún no los conocen bien. Si modificamos la letra con otros 
animales, la canción puede ser aún más divertida.
– Con la A, una comida, un animal, un país, un nombre de 
persona. Si los niños son más mayores, podemos poner a 
prueba su ingenio con este juego. Vamos pasando por todas 
las letras del abecedario y diciendo nombres de comidas, 
países, animales, nombres propios o cosas que se nos 
ocurran. Si tenemos una libreta y un lápiz puede ser más 
fácil jugar y apuntar el marcador. Algo de competencia hará 
mucho más llevadero el largo viaje.

Desde finales de 2014, es obligatorio que 
cualquier turismo de cuatro o más plazas lle-
ve dos plazas al menos con sistema de an-
claje Isofix para poder montar sillas in-
fantiles de forma cómoda y segura, y esta 
normativa afecta también a los camper. 
Sin embargo, las autocaravanas, aunque de-
ben llevar su correspondiente cinturón en 
cada plaza, no están obligados a llevar un 
sistema Isofix. Aún así, algunas marcas co-
mo Sun Living las incluyen en sus últimos 
modelos, y fabricantes de accesorios como 
AL-KO cuentan con un sistema Isofix pensa-
do especialmente para las autocaravanas.
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En cuanto a la temperatura del vehículo, lo aconseja-
ble es mantenerla entre 21 y 23 grados. El problema al via-
jar en autocaravana es que la climatización (tanto el aire 
acondicionado como la calefacción), de serie, vienen pa-
ra la cabina y el frío o calor no llegan a los asientos trase-
ros. Para satisfacer esta necesidad, una de las soluciones 
más innovadoras es el sistema Bluecool Drive de Webas-
to, una expansión del aparato de aire acondicionado del 
vehículo existente para la zona trasera  que funciona uti-
lizando el compresor original movido por el motor del ve-
hículo (es fácil de instalar en el servicio postventa).

– ¡No les hagas sufrir en carretera!: Trata de realizar 
el viaje utilizando las carreteras más seguras, como auto-
pistas y autovías, que permitan una conducción relajada y 
tranquila y donde encuentres zonas de servicio y restau-
ración para realizar diversas paradas a lo largo del trayec-
to (te aconsejamos que hagas una parada cada dos ho-
ras como máximo, y cada una de ellas con un aliciente: un 
parque con columpios, un picnic o un pequeño refrigerio 
les ayudarán a continuar la ruta sin protestar).

– Comida ligera: Tanto en las paradas como si te piden 
comida en ruta, ofréceles alimentos ligeros, de buena di-
gestión, y en pocas cantidades. No olvides llevar varias 
botellas de agua para que se puedan hidratar en viaje y 
evita las bebidas con gas.

– Evita los mareos: Si el niño se marea, evita que viaje 
con el estómago vacío y no le dejes leer, ver películas o 

jugar a las consolas. En el caso de que aparezcan los pri-
meros síntomas, lo primero es abrir la ventanilla y tratar 
de que el aire le llegue a la cara. Si no se le pasa, tendrás 
que parar para que se refresque.

– Coloca en un lugar accesible todos los objetos que 
los niños puedan necesitar: peluches, tablet, juegos, o 
chupete, si se trata de bebés. ●

VACACIONES DE ALQUILER
Si aún no tienes autocaravana, alquilar una antes de 

decidir el modelo que vas a adquiir es la mejor deci-
sión para conocer de primera mano el mundo del ca-
ravaning de una manera cómoda y práctica, un pri-
mer paso prudente para comprobar si viajar con la 
casa a cuestas es lo tuyo y plantearte adquirir un ve-
hículo propio. Óscar Martínez, responsable comercial 
de la firma de alquiler Libertium (Barcelona), afirma 
que «viajar en autocaravana en realidad no es tan ca-
ro , como a priori puede parecer e incluso hay familias 
que alquilan entre varias familias reduciendo notable-
mente su coste y multiplicando las satisfacciones y ale-
grías». Sin duda cree que unas vacaciones de alquiler 
son «una experiencia única que hay que poder reali-

zar al menos una vez en la vida; viajar en autocarava-
na es poder llevar tu casa con ruedas y decidir junto 
tu familia, los sitios que os gustaría poder descubrir, 
desde un viaje idílico con costa y playa hasta los pue-
blos mas pintorescos».

Una parada cada dos horas para tomar un refrigerio y 
descansar se convierte en obligatoria cuando viajas con niños. 
Foto: Carado.

VIAJAR CON NIÑOS
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VIAJAR EN AUTOCARAVANA

LA AVENTURA DE VIAJARen autocaravana
Cada salida en autocaravana es toda una aventura para los 
pequeños de la casa. Si eres de los que quieres recorrer Es-
paña y Europa en familia y moverte en distintos momentos 
del año, el vehículo vivienda es tu mejor opción. En el viaje 
nómada no importa tanto la meta como la ruta en sí, por 
lo que el álbum familiar de fotos, recuerdos, experiencias 
y anécdotas se enriquece en cada salida.

¿QUÉ MODELO ELIJO?
Una vez que has decidido la compra, debes pensar en el 

tipo de vehículo que quieres, porque al clásico capuchino, 
que sigue siendo el vehículo familiar por excelencia, se 
han añadido en los últimos años vehículos perfilados con 
cama basculante (e, incluso, algunos modelos integrales 

de cuatro plazas), solución cada vez más demandada por 
las familias debido a su aerodinámica y menor consumo 
de combustible respecto al capuchino.

Otra variable a tener en cuenta (y casi podríamos decir 
la principal para muchas familias) es el precio. El abanico 
de opciones es bastante más amplio de lo que puedas  
imaginar pero, en general, el rango de precios para vehí-
culos de temporada con distribución familiar estaría entre 
los 45.000 y los 70.000 euros.

En cuanto a distribución interior, las familias siguen bus-
cando literas y espacios infantiles o modelos con cama de 
matrimonio central en la parte trasera y cama basculante 
para los niños, además de distribuciones con dcha y aseo 
separados y frigorífico grande en la cocina. No obstante, 
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el «boom» de la autocaravana en los últimos años y la en-
trada de parejas jóvenes con niños ha llevado a algunos 
fabricantes a pensar en el diseño de interiores más mo-
dernos y que hagan un guiño a los más pequeños de la 
familia (los modelos que presentamos en las páginas que 
siguen son una buena muestra de ello).

¡A DORMIR!
A la hora de pensar en el espacio infantil para dormir, 
además del tipo de cama (litera o cama doble), debemos 
fijarnos en el tipo de somier y colchón. Al fin y al cabo, 
aunque sea en vacaciones, los niños deben descansar 
adecuadamente. No te olvides tampoco de la protección 
anticaídas, aunque en las literas y en muchas capuchinas 
el sistema viene de serie (tipo red o en madera). Deja que 
esta zona noche sea un verdadero espacio infantil así que, 
si la decoración del modelo que elijas es neutra, puedes 
personalizarla con colchas y edredones infantiles, pelu-
ches, cojines y coloridos accesorios que encandilarán a 
los pequeños.

TODO BIEN GUARDADO
Si viajas con niños todo el espacio se te hará poco: 
armarios roperos, armarios altos, cajones, estanterías, 
doble suelo en el que puedas guardar, por ejemplo, 
botellas o zapatos, y un práctico garaje en el que llevar 

www.thetford.com

2½ VECES CONCENTRADO

AQUA KEM® BLUE CONCENTRATED
 Botella práctica, pequeña y más ligera
  Los residuos se licuan y el depósito 

se vacía con mayor facilidad

AQUA KEM BLUE 
CONCENTRATED

AQUA KEM 
BLUE 

2L0.8 L0.78L

Disponible con el fresco 
olor de la lavanda

¡NUEVO!¡NUEVO!

¡NUEVO!¡NUEVO!
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las bicis, raquetas o los patines, son soluciones que 
agradecerás cada vez que te pongas al volante.

En cuanto a la zona del comedor y la cocina, el público 
español busca salones con mesas extensibles para acomo-
dar a niños y mayores y, sobre todo, frigoríficos grandes 
con congelador separado para llevar alimentos y bebidas 
siempre frescos. Microondas, horno, grandes cajones y es-
tanterías son también siempre bienvenidos.

En las páginas que siguen te ofrecemos una selección 
de esos modelos familiares que nos han gustado espe-
cialmente en los catálogos 2018 de los fabricantes que co-
mercializan sus vehículos en España. ¿Con cuál te quedas?

La alemana Weinsberg, en una apuesta total por 
el público familiar, ideó hace unos años el concep-
to Carakids, que se comercializa como opción en 
algunos modelos de caravanas y autocaravanas. 
¿En qué consiste?: en el caso de las autocaravanas 
está disponible para la gama CaraHome, y cuenta 
con: un práctico sistema de estanterías con ban-
das de goma y dos bosas de tela para guardar ju-
guetes en la zona de los asientos, mesa con los 
bordes protegidos contra derrames, fundas des-
montables en los asientos, posavasos (con taza in-
cluida), sistema IsoFix, red anticaida en la cama 
capuchina, lámina adhesiva de pizarra magnética, 
negra en la pared de la habitación, enchufe USB 
adicional en la parte trasera... ¡Nos encanta!

El viaje en autocaravana te permite compartir muchos 
momentos en familia. Foto: SunLight
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1 y 2. ¡Todo en orden!: la ropa colgada y los zapatos a buen recaudo. 
Marcas como Benimar piensan en prácticas soluciones de 
almacenamiento.
3. ¡A la mesa!: comedores con mesas extensibles que permiten 
desayunar o cenar en familia. Foto: Weinsberg.

1 2

3
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1. Un cuento antes de dormir en la capuchina. Foto: Sunlight.
2 y 3. Libros, juegos y cámara de fotos, ¡siempre a mano!. 
Fotos: Benimar/ Weinsberg.
4. El destino será tan lejano como tú te lo plantees. Foto: Sun 
Living.

21

3
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espacio 
y confort
para la familia

Reservado hace unos años para las parejas, 
el vehículo tipo integral se abre paso entre las 
familias con uno o dos hijos que buscan elegancia 
y máximo confort para viajar. Un ejemplo es este 
modelo de la firma premium del grupo Trigano.

AUTOSTAR PRIVILEGE I 690 LJ

NOS HA GUSTADO:
■ ESPACIO INTERIOR
■ CONCEPTO «VISION PLUS»

VIAJAR EN AUTOCARAVANA • AUTOSTAR PRIVILEGE I 690 LJ
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A
unque ya hemos 
hablado de este 
integral de Auto-
star la tempora-
da pasada, nos 

parece el modelo de la marca más 
apropiado para esas familias que 
quieren la comodidad y buena vi-

sión en carretera de un integral (aun-
que la firma incluye en su catálogo 
esta temporada versiones tan fami-
liares como el M 224, con seis plazas 
en menos de siete metros, o el M 296, 
de cinco plazas). Un vehículo que, en 
poco más de 7 m, permite viajar y 
pernoctar cómodamente a un ma-

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

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,09 m. 
Anchura total: 2,31 m.
Altura total: 2,79 m.

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

AUTOSTAR 
PRIVILEGE 690 LJ

DESDE
66.590 €

(IVA incluido, sin IEDMT)

1

2

1 y 2. Dormitorio trasero pensado 
para el matrimonio, con dos camas 
gemelas que se pueden unir.
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VIAJAR EN AUTOCARAVANA • AUTOSTAR PRIVILEGE I 690 LJ

trimonio con dos niños, con una dis-
tribución con camas gemelas trase-
ras en vez de cama central (una 
distribución que también ha ganado 
adeptos en los últimos tiempos).

Entre los puntos fuertes del ve-
hículo, además del doble suelo y el 
sistema de ventilación «Ventil Plus», 
que permite que la calefacción se re-
parta de forma homogénea por to-
do el habitáculo gracias al diseño de 
muebles y estructuras, a la hora de 
conducir nos encanta el concepto 
«Vision Plus», que ayuda a la reduc-
ción en el consumo y, al tiempo, ofe-
ce una mayor seguridad gracias una 
visión aumentada. El equipamiento 
de serie incluye también doble air-
bag, regulador de velocidad y clima-
tización en la zona de la cabina.

DISTRIBUCIÓN INTERIOR
Dos amplias y cómodas camas en la 
parte trasera (1,96/2 x 0,80 m) que se 
pueden unir y formar una cama ex-
tra grande, sobre un garaje al que se 
accede por dos portones exteriores 
(perfecto para llevar las bicis de los 
niños) con los armarios roperos ba-
jo el somier, permiten dormir a pier-
na suelta a una pareja, mientras los 
niños lo harán en la segunda cama 
que baja la cabina (1,86 x 1,30 m). En 
la zona del dormitorio trasero que-
da también el aseo, en dos espacios, 
con una amplia cabina de ducha.

El confort diurno se manifesta-
rá en la zona central del habitáculo, 
con cocina en ángulo y un luminoso 
comedor en el que disfrutar de me-
nú y sobremesa.

En de� nitiva, espacio interior y di-
seño elegante para esas familias que 
quieren un plus en viaje, con un ve-
hículo manejable a un precio mode-
rado, para tratarse de un integral. ●

1. Cocina en ángulo, donde prepararemos el menú de toda la familia.
2. Detalle del elegante tono del mobiliario.
3. Zona de la cabina y el comedor, sobre la que se ubica la cama basculante, perfecta 
para el descanso de los niños.
4. Detalle del garaje, en el que se pueden llevar dos bicis.

21

3

4
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PUEDES ENCONTRARLO EN: 
• AUTOCARAVANAS NORTE (Vitoria) Tel. 945 15 70 77 · AUTOCARAVANAS NORTE-SUR (Málaga) Tel. 951 13 74 13

• CARAVANAS HERNÁNDEZ (Salamanca) Tel. 923 20 99 39 · CARAVANAS OSITO (Valencia) Tel. 96 276 53 82 · LIBERTIUM (Barcelona) Tel. 93 844 55 20
 • PPLUCARAVAN (Zaragoza) Tel. 876 77 66 81 · TECNICARAVAN (Madrid) Tel. 91 370 38 18

 • ATLÁNTICO CARAVANAS (Canarias) Tel. 92 870 07 53 · REMOLQUES Y CARAVANAS MALLÓN (A Coruña) Tel. 98 177 03 76
 

DISFRÚTALO EN PRIMAVERA
Equipamiento: Aire Acondicionado Cabina Fiat, Doble Airbag, Control Cruise, ESP, Tracción Plus, Hill Descend, Parachoques en 
blanco, DRL a Led, Calandra de Fiat en Negro, Llantas de Aleacion de 16’’, Fundas Asientos Cabina, Puerta de ingreso vivienda 
con ventana y cierre centralizado, Brazo TV, Oscurecedor Plisetato, en versión 89 (Profilé) la 5ª plaza homologada y ADEMÁS...

YEARLING 881-INTEGRALYEARLING 89 - PROFILE
PVPPVP ** € 62.600,00€ 54.300,00

Yearling 81-Profile Yearling 881-Integral
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U
n capuchino de 
dimensiones 
compactas en el 
que se apuesta 
por la funcionali-

dad al máximo, eliminando lo super-
fluo y dejando el equipamiento im-
prescindible para viajar, optimizando 
el precio. El concepto que la fima de 
Castellón ideó la temporada pasada 
con el perfilado Tessoro 440 UP se 

aplica ahora a un capuchino para 
viajar en familia. 

Montado sobre chasis Ford de 170 
CV, con la carrocería y la cara infe-
rior del suelo en poliéster y las pare-
des y el techo sin listones de made-
ra; ofrece cinco plazas de pernocta, 
en una distribución con salón y coc-
nia en la zona central, dos camas so-
bre el garaje trasero y cama capuchi-
na delantera, además de un garaje 

con � jaciones para llevar las bicis 
de los pequeños y, por ejemlo, el kit 
de viaje que Benimar ofrece (bate-
ría, dos cuñas, cable de 220 V, man-
guera, extintor, chaleco, triángulos, 
líquido para el wc, etc).

Un modelo que convence por el 
amplio equipamiento de serie que 
ofrece, entre el que se incluyen: cla-
raboya en el salón (que cuenta con 
una amplia mesa) de  70 x 50 cm; 
ventanas de doble cristal Dometic 
D-Lux y ventana en la puerta de en-
trada; toldo exterior de 3 m; panel 
solar de 140 W; TV 19” con antena 

VIAJAR EN AUTOCARAVANA • BENIMAR SPORT 340 UP

¡lista 
para viajar!

Un capuchino con el pack de prestaciones «todo 
incluido», es decir, lista para viajar en familia. La 
apuesta más novedosa de la firma de Castellón 
esta temporada, con cinco plazas homologadas.

NOS HA GUSTADO:
■ EQUIPAMIENTO
■ RELACIÓN PRECIO-

PRESTACIONES

BENIMAR SPORT 340 UP
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omnidireccional y soporte TV; ilu-
minación interior a  led; calefacción 
a gasoil de 4000W y calentador de 
agua a gas, etc. ¡Una estupenda op-
ción para familias jóvenes y prime-
ros compradores!. ●

BENIMAR SPORT 340 UP • VIAJAR EN AUTOCARAVANA

■ MECÁNICA
Marca: Ford 2.0.
Potencia: 170 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 6,76 m. 
Anchura total: 2,30 m.
Altura total: 3,08 m.

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

BENIMAR SPORT 
340 UP

DESDE
47.995 €

(IVa incluido, sin IEDMT)

2

1 y 2. Perspectiva anterior 
y posterior del habitáculo.

1
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VIAJAR EN AUTOCARAVANA • BENIMAR SPORT 340 UP

2

3

1

1. Mesa de comedor extensible para 
acomodar a toda la familia.
2.Un completo aseo (con ducha 
separada) para toda la familia
3.Detalle de la cama doble capuchina, de 
1,55 m de ancho, perfecta para dormir el 
matrimonio.

Los pequeños de la casa dormirán a 
pierna suelta en el dormitorio trase-
ro, que ofrece una cama regulable 
manualmente en altura sobre el 
garaje (de 2,03 x 1,31/1,09 m) y en la 
cama individual eléctrica suspendida 
sobre ésta (soporta hasta 150 kg). 
Este espacio ofrece escalera de ac-
ceso para subir a la cama superior, 
espacios de almacenamiento altos e, 
incluso, bajo el escalon de acceso a 
la cama inferior.

DORMIR 
COMO UN NIÑO
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innovación
para viajar

Un perfilado pensado para viajar en familia con 
una distribución única: el innovador sistema 
de literas suspendidas permite disfrutar de un 
espacioso habitáculo de día y contar con cinco 
plazas para dormir cómodamente.

CHALLENGER GENESIS 396 NOS HA GUSTADO:
■ SISTEMA «DUO BED»
■ FUNCIONALIDAD Y PRECIO

VIAJAR EN AUTOCARAVANA • CHALLENGER GENESIS 396

L
a 396, junto con 
el modelo de pri-
mavera descrito 
en la sección de 
actualidad de es-

ta revista, es la primera autocarava-
na perfilada con camas suspendidas 
superpuestas. Una innovación de 

temporada de la francesa Challen-
ger que resulta única por su nuevo 
sistema de literas, denominado 
«DuoBed», lo que le ha valido el pre-
mio como concepto global de auto-
caravana en la última edición de los 
European Innovation Award, como 
mencionamos en el número pasado.

Así, lo que destaca realmente de 
este modelo (que va montado sobre 
Ford y en el exterior es bastante si-
milar al resto de per� lados de la mar-
ca), es la distribución del espacio en 
el interior: como decimos, la parte 
trasera del habitáculo la ocupan las 
literas suspendidas, mientras la ca-
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CHALLENGER GENESIS 396 • VIAJAR EN AUTOCARAVANA

ma de matrimonio es la basculante 
en la parte frontal, con unas medi-
das de 1,90 x 1,40. La quinta plaza 
para dormir se consigue en la zona 
del comedor. 

ESPACIO Y CONFORT
Además de esta novedosa solu-
ción, otros puntos fuertes de este 
modelo son el aseo, bien equipa-
do y con ducha independiente; el 

frigorífico, de 167 l, y el amplio ga-
raje, que nos será de gran utilidad 
a la hora de llevar el equipaje de 
toda la familia 

El equipamiento de serie del ve-
hículo incluye techo panorámico de 
cabina, practicable, con oscurecedor 
y mosquitera; iluminación a led ; do-
ble toma USB en la cabina, para re-
cargar móviles o tablets; ventanas 
Seitz de doble cristal, etc. ●

■ MECÁNICA
Marca: Ford Transit 350 L 2.0.
Potencia: 130 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,49 m. 
Anchura total: 235 m.
Altura total: 2,92 m.

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 5.

CHALLENGER 
GENESIS 396

DESDE
50.490 €

(IVA incluido, sin IEDMT)

1

2

1 y 2. El nuevo DuoBed permite 
contar con cinco cómodas 
plazas para viajar y dormir y un 
gran espacio interior ya que con 
sólo pulsar un botón, las camas 
suspendidas (de 1,89 x 0,85 m) 
desaparecen en el techo y quedan 
dos grandes bancos, dejando 
un espacio para que jueguen 
los niños con mucho espacio de 
almacenamiento bajo los mismos. 
Detrás de esta zona queda un 
amplio armario.
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VIAJAR EN AUTOCARAVANA • CHALLENGER GENESIS 396

1. Detalle del amplio armario que queda detrás del dormitorio infantil.
2. Así quedan las literas una vez abatidas. 
3. Amplio salón con mesa central modulable, regulable verticalmente (pata telescópica), longitudinal y transversalmente.

2

1

3
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La compacta ingeniosa
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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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VIAJAR EN AUTOCARAVANA • ITINEO SLB 700

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

■ DIMENSIONES
Longitud total: 6,99 m. 
Anchura total: 2,35 m
Altura total: 2,89 m.

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

ITINEO SLB 700

DESDE
57.900 €

(IVA incluido, sin IEDMT)

integral
muy familiar

Una clara apuesta por las familias con el confort 
de un vehículo integral compacto: en menos de 
siete metros ofrece una novedosa distribución, 
con un verdadero dormitorio infantil trasero y la 
original idea Kiddy-Neo con el que se divertirán al 
máximo.

ITINEO SLB 700
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ITINEO SLB 700 • VIAJAR EN AUTOCARAVANA

C
on sólo 6,99 m de 
longitud, este ve-
hículo te ofrece-
rá tantas presta-
ciones como uno 

de mayor dimensión si lo que quie-
res es disfrutar del viaje en familia: el 
universo infantil creado en la parte 
trasera hará que los niños no quie-
ran salir del vehículo. 

Ofrece cinco plazas para dormir 
(el matrimonio lo hará en la cama 

que baja sobre la cabina y los peque-
ños en las literas y en la cama indi-
vidual que se forma en la zona de 
juegos (mesa y dos banquetas). En 
esta zona trasera queda un conforta-
ble aseo con ducha separada (estos 
dos espacios están separados por un 
amplio pasillo que permite circular 
cómodamente por el interior del 
habitáculo). En la zona central del 
habitáculo se sitúa el comedor con 
sofá en L y sillón lateral, y  la cocina, 

en L, con frigorí� co de 142 l y placa 
de trs fuegos.

¡Realmente Itineo pretende 
reinventar los viajes en autocara-
vana! ●

1

3

1 y 2. Un auténtico dormitorio 
infantil trasero con literas, una 
tercera cama individual, armario 
ropero y, con el Kiddy-Neo, 
moqueta de colores, pizarra con 
tizas y juegos de mesa. 

2

4
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VIAJAR EN AUTOCARAVANA • McLOUIS GLAMYS 23

capuchina
de nuevo 
diseño

Un capuchino pensado para familias numerosas: 
cinco plazas homologadas para viajar y hasta 
seis para dormir, en una gama renovada esta 
temporada, que estrena diseño y equipamiento.  

MCLOUIS GLAMYS 23

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

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,35m. 
Altura total: 3,05 m.

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 5.
Plazas de noche: 6.

MCLOUIS 
GLAMYS 23

DESDE
50.900 €

(IVA incluido, sin IEDMT)
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McLOUIS GLAMYS 23 • VIAJAR EN AUTOCARAVANA

L
a original distri-
bución del nue-
vo Glamys es 
una apuesta 
muy acertada 

de McLouis. Además del dormitorio 
trasero, pensado propiamente para 
los niños, con dos amplias y cómo-
das camas, y que deja una pequeña 

sala de juegos al pie de las mismas, 
el vehículo lleva ventanas Seitz y un 
nuevo colorido en el interior, que 
mejora notablemente el aspecto 
global del habitáculo. Así, el acaba-
do Gold (aunque se puede escoger 
en versión Diamond) presenta mo-
biliario en tono claro, puertas bicolor 
lúcido en beige y marrón en los ar-

marios de la cocina lleva la encimera 
de la cocina y del aseo en blanco 
lúcido (moderno y elegante).

Entre los puntos a destacar es-
tarían el amplio comedor; el frigo-
rífico grande (50 l) y el aseo, sepa-
rado en dos espacios. Una planta 
que está gustando a las familias 
más viajeras. ●

1

32

1. Una original distribución con 
literas y una pequeña sala de estar 
para los niños en esta zona.
2. Práctico aseo con la ducha en 
un habitáculo separado.
3. Vista de la cama capuchina 
para el matrimonio y la zona del 
comedor.
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VIAJAR EN AUTOCARAVANA • WEINSBERG CARASUITE 700 ME/MX WEINSBERG CARASUITE 700 ME/MX

innovación
para viajar

De la nueva gama de perfilados CaraSuite, con los 
que la firma alemana se acerca esta temporada 
a las familias, elegimos el modelo 700, en versión 
con cama central o camas gemelas, para parejas 
con uno o dos niños.

WEINSBERG CARASUITE 700 ME/ MX

NOS HA GUSTADO:
■ EXTERIOR ATRACTIVO
■ ESPACIO INTERIOR
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WEINSBERG CARASUITE 700 ME/MX • VIAJAR EN AUTOCARAVANA

E
legante y dinámi-
ca, para viajar en 
familia por do-
quier, Weinsberg 
se dirige con esta 

nueva gama a las familias que bus-
can estética y funcionalidad a la ho-
ra de viajar . del comedor. 

ESPACIO E INTERIOR

En el interior se ha ampliado la al-
tura n 15 cm, ofreciendo un espacio 
amplio y acogedor, con una útil ca-
ma abatible de serie que servirá de 
zona de descanso a los pequeños de 
la familia.

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

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,43 m. 
Anchura total: 230 m.
Altura total: 2,94 m.

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

WEINSBERG 
CARASUITE 700 
ME/ MX

DESDE
51.390€

(IVA incluido, sin IEDMT)

1

2

1. Un espacioso comedor para toda 
la familia. Foto: modelo 700 MX.
2. Cama basculante, de serie, 
sobre el comedor.
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VIAJAR EN AUTOCARAVANA• WEINSBERG CARASUITE 700 ME/MX

En la parte trasera encontramos 
dos posibles distribuciones: camas 
gemelas en el 700 ME o cama cen-
tral con pasillo a ambos lados en el 
700 MX (con buena iluminación y 
abundantes armarios y cajones pa-
ra llevar todo el equipaje). En ambos 
casos, los espacios de ducha y wc es-
tán separados para contar con más 
movilidad, y llevan cocina completa  
(placa de tres fuegos y un amplio fre-
gadero) y frigorí� co grande. ●

1 y 2. Aseo en dos espacios, con mampara en la ducha.
3. Armario ropero para llevarlo todo bien ordenado.
4. Cómodas camas gemelas que se pueden unir en el modelo ME.
5. Funcional cocina, de moderno diseño.

21

4

3

5
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ESTILO MEDITERRÁNEO

VIAJAR EN AUTOCARAVANA • ETRUSCO 6900 DB

Estilo italiano con toda la � abilidad alemana para recorrer 
Europa con total seguridad se aúnan en este per� lado de 
cuatro plazas, con cama basculante que baja sobre el come-
dor y permite dormir a dos personas, mientras los otros dos 
ocupantes del vehículo lo harán en la cama � ja transversal 
trasera situada sobre el amplio garaje (con acceso por am-
bos lados del habitáculo), al lado de la que se sitúa el aseo, 
con ducha independiente (la propia puerta del aseo puede 
cerrar la entrada a esta zona noche para mayor intimidad). El 
diseño exterior deportivo de la Etrusco 6900 DB, las medi-
das contenidas (6,99 m), los tonos del mobiliario, la amplitud 
de la cocina, los abundantes espacios de almacenamiento y 
la fantástica relación precio-equipamiento, hacen que este 
modelo guste mucho a los matrimonios jóvenes que buscan 
un per� lado para viajar en familia.

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

■ MOTORIZACIÓN
Fiat Ducato 2.3 130 CV

DESDE
48.379€

(IVA incluido, sin IEDMT)
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Viajar en caravana con niños
Si preguntas a un adulto cuáles han sido las mejores vaca-
ciones de su vida seguramente se retrotraiga a la infancia 
y, en muchos casos, a los veranos vividos en un camping. 
Sin duda, viajar con un coche remolcando una caravana 
y pasar varios días en un camping es para los niños una 
experiencia única que les permite estar en contacto con 
otros niños, conocer lugares nuevos y vivir en contacto 
con la naturaleza. 

Por eso, y a pesar del descenso estructural que ha sufri-
do el mercado de la caravana en la última década es me-
nos acusado cuando hablamos de parejas con niños pe-
queños que no buscan tanto hacer rutas largas por toda 
Europa en vacaciones sino pasar varios días en un lugar 
sin renunciar a las comodidades básicas del hogar pero 
teniendo a tu disposición el coche tractor (una vez des-
enganchada la caravana) para visitar una ciudad, una pla-

ya o, simplemente, ir a hacer la compra o cenar en un res-
taurante de la localidad más cercana.

¿QUÉ MODELO ELIJO?
Antes de plantearte la compra de una caravana, lo prime-
ro que debes pensar es qué coche tienes, y en función de 
su dimensión y potencia, elegir entre el amplio abanico 
de opciones que ofrece hoy día el mercado (en el número 
de enero de la revista incluimos una tabla-resumen con 
los tipos de caravanas que se adecúan a los modelos de 
coches más vendidos en España).

Además, dependiendo del número de hijos que ten-
gas, deberás decantarte por una u otra distribución in-
terior, teniendo en cuenta que la solución familiar por 
excelencia sigue siendo la de literas (longitudinales o 
traseras).

VIAJAR CON CARAVANA
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En la actualidad, gracias a los nuevos materiales em-
pleados en el proceso de producción, los fabricantes 
apuestan por ofrecer caravanas más ligeras de peso, fá-
cilmente remolcables, para que puedas llevar el equipa-
je y enseres que necesites para las vacaciones sin incurrir 
en ese extra de peso.

¿DOS O TRES AMBIENTES?
En el interior, el modelo tradicional pensado para fami-
lias continúa siendo el que cuenta con cama de matri-
monio fija en la parte delantera, comedor y cocina en la 
zona central y literas traseras. Pero el avance en la fabri-
cación de caravanas y la entrada de parejas jovenes con 
niños en el mundo del campingha llevado a las marcas 
a pensar en el diseño de interiores más modernos y que 
hagan un guiño a los niños, con espacios pensados para 
que duerman y jueguen como en casa, con detalles infan-
tiles y prácticas soluciones. En la gran mayoría de los ca-
sos, y como ocurre en el caso de las autocaravanas, todas 
las camas llevan red (o madera) de protección anticaídas.

¡A COMER!
Cualquier plato que preparemos, por sencillo que nos 
pueda parecer, sabe mejor si se disfruta en la naturaleza. 

Quizá no te apetezca hacer un cocido ni un asado, pero 
las cocinas de las caravanas te ofrecen el equipamiento 
idóneo para que, del desayuno a la cena, no tengas pe-
reza en ponerte el delantal, ¡deja que te echen una ma-
no los peques de la casa!

Y para guardar los ingredientes, bebidas, frutas y ver-
duras, nada mejor que elegir una caravana con frigorífi-
co grande, una de las principales emandas de los com-
pradores españoles.

En las páginas que siguen, como hemos hecho con las 
autocaravanas, te ofrecemos una selección de esos mo-
delos familiares que nos han gustado especialmente en 
los catálogos 2018 de los fabricantes que comercializan 
sus caravanas en España. ¿Cuál se adapta más a tus viajes?

Piensa en el número de hijos que tienes y el coche con que vas a remolcar la caravana antes de decantarte por un modelo en concreto.
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Una apuesta de algunos fabrican-
tes son las caravanas para familias 
con tres o más niños. En estos casos 
se ofrecen tres literas, de las cuáles 
la inferior es abatible, o dos literas 
y una sala de juegos auxiliar que se 
convierte en cama individual. Como 
complemento, algunas marcas aña-
den también cama basculante sobre 
el salón. Foto: Bürstner.

¡Mesa para cuatro!: aunque el camping te permita disfrutar de 
la mayoría de comidas en el exterior de la caravana, en caso de 
mal tiempo, si no dispones de avance, será un cómodo comedor. 
Foto: Caravelair.

¿Crees que tus peques aceptarían un espacio como éste  
en su casita de vacaciones? Foto: Hobby Deluxe 560KMFe.
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1 . Experiencias únicas en cualquier 
momento del año. ¡El viaje con caravana 
engancha!.

2 y 3. Detalles pensados para familias. Fotos: 
Sterckeman versión Kid’s.

4. Motivos infantiles y modernos tonos para 
que los más pequeños tengan su espacio 
propio en la caravana. Foto: Dethleffs.

1

2

3

4
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Gama ANTARES FAMILY

¡DISEÑADA PARA LA FAMILIA!

Desde 

11 990 E*

www.caravelair-caravanas.es

330 Family 496 Family486 Family476 Family

TV

TV

376 Family

*Antares 330 Family

Menos de 750kg

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

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

Totalmente equipada: techo anti-granizo y paredes con chapa de poliéster; estabilizador AKS ALKO; 
amortiguadores; portón exterior; claraboya panorámica (70 x 50 cm); depósito aguas residuales 
con ruedas 30 l; calentador de agua; panel de control y retro iluminación a LED.
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¿Rutera o
espaciosa?

Dos distribuciones del mismo fabricante con un 
concepto bien diferente: máxima funcionalidad para 
reducir dimensiones y conseguir una caravana ligera 
y rutera (330) o amplitud de espacio para disfrutar del 
camping a todo confort (720 LDC). ¡Tú eliges!

ACRÖSS CAR PREMIUM 330 DS/ SAFARI 720 LDC

VIAJAR EN CARAVANA • ACRÖSS CAR PREMIUM 330 DS/ SAFARI 720 LDC
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ACRÖSS CAR PREMIUM 330 DS/ SAFARI 720 LDC • VIAJAR EN CARAVANA

D
os conceptos to-
talmente dife-
rentes: un mo-
delo pequeño, 
rutero y econó-

mico, para parejas que tengan sólo 
un niño, frente a una caravana de las 
más grandes del mercado y doble 
eje, para familias numerosas que pa-
san sus vacaciones en un camping. 
Las diferencias de espacio interior y 
en distribución del habitáculo son 
evidentes, pero el fabricante de As-
pe mantiene, en estos dos modelos 
de la temporada 2018, la misma téc-
nica en la construcción, y ofrece en 
ambos casos: suelo exterior y puerta 
de entrada con protección de poliés-
ter; carril de avance reforzado exclu-
sivo; ventanas con oscurecedor y 
mosquitera; un innovador diseño 
del interior con los tiradores del mo-
biliario de calidad; wc eléctrico con 
taza de cerámica; fundas de los 
asientos lavables y con cremallera; 

DESDE
12.550 €

(IVA incluido)

1 2 1. Cama de matrimonio tasera 
en la Premium 330 DS.
2. En el comedor delantero puede 
pernoctar un niño.

■ DIMENSIONES 
Y CAPACIDAD
Longitud total/interior: 3,96/ 
3,39 m.
Anchura total/interior: 2,16/ 
2,05 m.
Altura total/interior: 2,49/ 
1,93 m.
PMA: 750/900 kg
Plazas de noche: 3.

ACRÖSS CAR 
PREMIUM 330 DS

DESDE
21.600 €

(IVA incluido)

■ DIMENSIONES 
Y CAPACIDAD
Longitud total/interior: 7,79/ 
7,23 m.
Anchura total/interior: 2,36/ 
2,25 m.
Altura total/interior: 2,52/ 
1,93 m.
PMA: 1.500 kg
Plazas de noche: 7.

ACRÖSS CAR 
SAFARI 720 LCD
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VIAJAR EN CARAVANA • ACRÖSS CAR PREMIUM 330 DS/ SAFARI 720 LDC

claraboya de 40 x 40; y doble sistema 
eléctrico (12 v + 220 v), entre otros.

DIME CON QUIÉN VIAJAS...
Así, si tienes un coche pequeño y 
quieres una caravana ligera para ha-
cer kilómetros y viajas solamente con 
un niño, la pequeña Premium 330 
DS puede ser la solución: con un mo-
biliario hecho a medida para aligerar 
peso (muy alegre y colorido), frigorí-
fico de 80 l con puerta curba y una 
distribución con cama de matrimo-
nio en la parte trasera (1,90 x 1,30 m) 
con el aseo al lado, cocina central y 
un compacto comedor que se con-
vierte en cama para un niño (2,04 x 
0,90 m). Además,  lleva iluminación 
led de serie.

Sin embargo, para las familias nu-
merosas que pasan largas tempora-
das en camping, la Safari 720 LDC, 
de doble eje, ofrece una gran esta-
bilidad en carretera (eso sí, exige un 
coche tractor de mayores dimensio-
nes y potencia) y, una vez instalada, 
un espacioso interior, con capacidad 
para siete personas.

El habitáculo cuenta con una ca-
ma de matrimonio transversal en la 

parte trasera (de 1,90 x 1,35 m); ca-
mas gemelas en la parte delantera 
(de 1,90 x 0,90 m) con un amplio ar-
mario ropero en medio y un salón 
central frente al bloque cocina (con 
frigorífi co de 100 l) sobre el que se 
consigue una cama suspendida. El 
aseo incluye ducha y wc giratorio de 
cerámica. ●

1, 2 y 3. Camas gemelas traseras; cama de matrimonio fija en la parte delantera y la 
posibilidad de contar con una litera sobre el comedor. ¡Espacio y buenas soluciones en el 
modelo 720 LCD!.

21

3
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para familias
numerosas

Espacio para jugar, aprender, descubrir y dormir. 
La zona trasera de la Adora 613 PK hace las 
delicias de cualquier niño campista.

ADRIA ADORA 613 PK

NOS HA GUSTADO:
■ ESPACIO INFANTIL
■ DIMENSIONES CAMA 

MATRIMONIO

VIAJAR EN CARAVANA• ADRIA ADORA 613 PK

068-078 Viajar en caravana.indd   68 9/3/18   14:50



69

ADRIA ADORA 613 PK • VIAJAR EN CARAVANA

S  
i alguien puede sa-
ber cómo hacer 
felices a los niños 
en la caravana es 
una de las desarro-

lladoras de producto de la firma eslo-
vena: ella misma tiene cinco hijos y es 
caravanista. Pensando en familias co-

mo la suya, propone el «Kid’s pack 
aventura» de manera opcional, una 
zona de juego en la que jugar y apren-
der (nos encantan detalles como la pi-
zarra en la pared, los grandes cojines, la 
mesa...) y, a la hora de dormir, tenemos 
hasta tres literas para que a las familias 
numerosas no les falte de nada. 

■ DIMENSIONES
Longitud total: 6,75 m (con el 
chasis, 8,26 m) 
Longitud interior: 6,14 m. 
Anchura total: 2,46 m.
Altura total: 2,60 m.
Altura interior: ,95 m.
Plazas de noche: 7.

ADRIA ADORA 
613 PK

DESDE
25.133 €

(IVA incluido, sin Kid’s pack)

1

2

1. Perspectiva del habitáculo 
de este modelo familiar por 
excelencia.
2. Detalle de la zona infantil 
trasera.
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VIAJAR EN CARAVANA • ADRIA ADORA 613 PK

 Este espacio es la zona más singu-
lar de un modelo familiar que ofre-
ce una amplia cama de matrimonio 
en la zona delantera (2 x 1,51 m), co-
locada en sentido longitudinal, y la 
posibilidad de hacer otra cama do-
ble en el salón, es decir, hasta siete 
plazas a la hora de dormir.Al lado del 
dormitorio de matrimonio queda el 
aseo, con el lavabo fuera de un es-
pacio con puerta en el que se ubica 
el aseo Ergo 

La cocina se sitúa a lo largo de la 
pared lateral derecha, frente al co-
medor, y cuenta con placa de tres 
fuegos, encimera, fregadero, bas-
tante espacio para guardar el me-
naje y frigorífi co de 140 l. Es decir, 
un inerior de moderno diseño, con 
nuevos tejidos, y abundante equi-
pamiento, entre el que destacamos 
esta temporada la conexión USB, un 
amplifi cador Bluetooth o el extrac-
tor de humos, entre otros.

MODERNO DISEÑO EXTERIOR
En cuanto al exterior, gracias a su ex-
clusivo techo solar y a su ventana pa-
norámica, cada viaje con la caravana 
resultará una agradable aventura. El 

diseño exterior «i-shape» con pare-
des frontales y traseras dinámicas 
y nuevas gráfi cas, se complementa 
con el comentado diseño interior 
moderno, ofreciendo la máxima 
comodidad para las vacaciones en 
familia. Además, lleva calefacción, 
Truma, de serie, y la posibilidad de 
escoger el sistema Alde.

1. Zona delantera del habitáculo, con una amplia cama de matrimonio y el aseo al lado.
2. Armarios con buena capacidad, para guardar el equipaje de toda la familia.

2

1
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ligera
y familiar

¡La caravana familiar por excelencia de la 
firma francesa! Ligera y fácil de remolcar, con 
el pack Style ofrece un amplio equipamiento, 
en una distribución tres ambientes que sigue 
encandilando a las familias españolas.

VIAJAR EN CARAVANA • CARAVELAIR ANTARES STYLE 476 FAMILY

■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,63 m.
Longitud interior: 4,70 m. 
Anchura total: 2,30 m. 
Altura total: 2,58 m..
Plazas de noche: 6.

CARAVELAIR 
ANTARES STYLE 
476 FAMILY

DESDE
15.690 €

(IVA incluido)

CARAVELAIR ANTARES STYLE 476 FAMILY
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CARAVELAIR ANTARES STYLE 476 FAMILY • VIAJAR EN CARAVANA

U
n espacio inge-
niosamente 
equipado a un 
precio asequi-
ble,  con una 

moderna decoración interior. Una 
caravana familiar tres ambientes en 
solo 4,70 m de longitud interior, pa-

ra 6 personas, que, al elegir el pack 
Style, gana en seguridad y prestacio-
nes: cuenta con frigorífi co de 150 l, 
techo antigranizo y paredes con cha-
pa de poliéster, estabilizador AKS 
ALKO, amortiguadores, portón exte-
rior (75 x 30 cm), claraboya panorá-
mica (70 x 50 cm), depósito de aguas 

residuales con ruedas de 30 l, ducha 
y calentador de agua Truma-therme, 
además de un garaje en el que llevar 
las bicis.

En defi nitiva, un modelo pensa-
do para viajar en familia que sigue 
protagonizando el catálogo de Ca-
ravelair temporada tras temporada. 

1

4

2

3

1. Amplio garaje en el que se 
pueden llevar las bicis.
2 y 4. Detalle de la zona infantil 
trasera.
3.Aseo compacto pero muy 
funcional.
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viajamos
en familia

Mejoras en diseño y equipamiento en un modelo 
pensado especialmente para familias numerosas. 
Una caravana tres ambientes, muy del gusto 
español, con un ambiente interior moderno y 
funcional.

STERCKEMAN STARLETT 490 PE KIDS

VIAJAR EN CARAVANA • STERCKEMAN STARLETT 490 PE KIDS

■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,63 m (con 
enganche, 6,7 m). 
Longitud interior: 5,00 m. 
Anchura total: 2,30 m. 
Altura total: 2,58 m..
Plazas de noche: 4.

STERCKEMAN 
STARLETT 
490 PE KIDS

DESDE
16.538 €

(IVA incluido)
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STERCKEMAN STARLETT 490 PE KIDS • VIAJAR EN CARAVANA

C
on cuatro plazas 
para dormir y la 
posibilidad de 
conseguir otras 
dos plazas en la 

zona del comedor (es decir, podría 
albergar hasta seis personas), 
Sterckeman sigue apostando en el 
catálogo de temporada por distri-
buciones tres ambientes y por la 

versión Kid’s, ¡para que los peque-
ños se enamoren de su casita so-
bre ruedas!

Entre los puntos fuertes des-
tacamos el revestimiento de las 
paredes y el techo en poliéster 
(mejora la estanqueidad y dura-
bilidad de la caravana); el frigorí-
fico grande y la encimera de bue-
nas dimensiones ¡para disfrutar de 

las grandes comidas en familia!; o 
el amplio garaje en la parte trase-
ra, entre otros. 

Además, la combinaciión de to-
nos claros en el mobiliario con pa-
neles en color chocolate y asientos 
en gris ofrecen un ambiente muy 
moderno al tiempo que luminoso y 
acogedor, especialmente para fami-
lais jóvenes. ●

1

32

1 y 3. Zona anterior del habitáculo, 
con el comedor y la cama de 
matrimonio fija, con el armario 
ropero al lado.
2. Detalle de la funcional cocina.
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VIAJAR EN CARAVANA • BÜRSTNER PREMIO PLUS 440 TK/510 TK

espacio para todos

Máximo espacio y comodidad a bordo a pesar de sus di-
mensiones compactas, gracias a la integración de una ca-
ma basculante sobre el comedor  (convertible, a su vez, en 
cama de matrimonio). Gracias a esta ingeniosa distribución 
del espacio, la Bürstner Premio Plus es la caravana ideal 
para las familias numerosas que desean viajar controlando 
su presupuesto. Nos encantan el dormitorio infantil, con li-
teras y una cama adicional que se convierte en pequeña sala 
de juegos para los niños o la inclusión de un frigo de 142 l, 
entre otros. Disponible en dos modelos: la rutera 440 y la 
más espaciosa 510, gusta a pequeños y mayores. ¡Un acierto!

■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,51 m (modelo 
440 TK)/ 6,24 m el 510 TK.
Longitud interior: 4,87 m  
(modelo 440 TK)/ 5,60 m el 510 TK.
Anchura total: 2,30 m.
Altura total: 2,74 m.
Plazas: hasta 7.

19.791 /
21.738 €

(IVA incluido)
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DETHLEFFS C’GO 495 QSK • VIAJAR EN CARAVANA

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,17 m (5,85 m 
de longitud interior).
Anchura total: 2,30 m.
Altura total: 2,60 m.
Pazas noche: seis.

18.790 €
(IVA incluido)

Un diseño fresco y moderno (con la posibilidad de escoger 
entre cuatro alegres tapicerías: azul, verde, naranja o gris), 
con una distribución interior pensada para las familias nu-
merosas: con cama fija de matrimonio en sentido transversal 
en la parte delantera (2,10 x 1,35 m); literas traseras (2,10 x 
0,80/ 0,75 m) y la posibilidad de conseguir otra cama doble 
en la zona del comedor. La Dethleffs C’Go cuenta con frigo-
rífico de 142 l con congelador de 15 l, calefacción, depósito 
de agua limpia de 44 l y de aguas residuales de 22 l, etc. ¡Un 
modelo espacioso, perfecto para las vacaciones en familia 
en el camping o para pensar en una larga ruta!

moderna y juvenil
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VIAJAR EN CARAVANA • WEINSBERG CARAONE VERSIÓN CARAKIDS

un paraíso para los “peques”

La Weinsberg Caraone un paraíso para los niños con 
el paquete CaraKids, ya mencionado en el caso de 
las autocaravanas. Disponbile como opción (con un 
sobreprecio de 990 euros) para las caravanas CaraOne 
y CaraTwo, añade al equipamiento de la caravana, un 
revestimiento en la pared en el salón ideal para col-
gar las manualidades de los peques; almohada con 
la imagen de Willi; estantería posavasos; lámina de 
pizarra autoadhesiva y magnética en la pared de la 
habitación; taburete con espacio de almacenamiento; 
enchufes de carga USB en la zona de las literas, etc. ¡Si 
viajas con peques, ésta es tu opción!

Willi Weinsberg será tu mascota en vacaciones, un león 
que te acompañará en la caravana en forma de libro 
para pintar o para leer, cuaderno o impreso en la almo-
hada. ¡No te querrás separar de él!

WILLI,  
¡TU COMPAÑERO DE AVENTURAS!
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Teléfonos: 981 86 59 11
 902 33 30 40

Fax reservas: 981 86 55 55

15993 -Oleiros-Ribeira (A Coruña)
rural@campingriadearosa.com

www.campingriadearosa.com
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DESTINOS FAMILIARES • ASTURIAS 

Viajar puede ser toda una expe-
riencia para los niños, un mo-
mento para descubrir cosas nue-
vas y aprender de una forma 
divertida. 
En el complejo Agroturismo 
Amaido, los peques aprenderán 
todo lo relacionado con el sec-
tor agrícola. La finca Amaido tie-
ne huertos con árboles frutales e 
invernaderos para que todos sus 
huéspedes puedan participar en 
las actividades y tareas diarias de 
una plantación agrícola como son 
la recogida de hortalizas, la plan-

tación de semillas o la realización 
de esquejes. 
Pero, sin duda, las actividades más 
valoradas por los pequeños son las 
que se realizan en la granja. Aquí 
los niños podrán dar de comer a los 
animales, ver como nacen los polli-
tos, recogerán los huevos de las ga-
llinas y podrán alimentar a conejos, 
ocas y patos. Todas estas activida-
des están dirigidas por monitores 
por lo que los más pequeños dis-
frutarán aprendiendo de algunas 
de las actividades más divertidas 
de la granja.

DESTINOS Y CAMPINGS 
PARA VIAJAR

en familia
AGROTURISMO EN ASTURIAS

En temporada alta, el camping orga-
niza actividades para que padres e hi-
jos se divierten jugando a los juegos 
de siempre. Una gran fiesta donde dis-
frutaréis de las carreras de sacos, el 
juego de la sillas o el de la cuchara y el 
huevo, entre muchos otros juegos.
El camping también organiza talle-
res de cocina tradicional o de elabora-
ción de sidra y vino, en los que podréis 
aprender a elaborar ricas mermeladas 
o conocer todo el proceso de elabora-
ción de la sidra desde la recogida de 
las manzanas.

juegos y talleres 
en familia
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DESTINOS FAMILIARES • ARAGÓN

El valle de Benasque ofrece infini-
tos planes y actividades en la na-
turaleza. Durante la primavera, el 
deshielo de los montes hace que 
las actividades acuáticas sean to-
da una aventura, especialmente el 
rafting o el descenso de cañones 
por el río Ésera. El valle también es 
ideal para practicar senderismo en 
familia. Una de las rutas más origi-
nales para hacer con niños es la de 

las Brujas de Laspaúles, un recorri-
do muy sencillo con paneles inter-
pretativos y con diversas escenas 
de brujería y magia que narran par-
te de la historia de la comarca de La 
Ribagorza. El punto de partida per-
fecto para disfrutar de todas estas 
aventuras es el camping La Bor-
da de Arnaldet. Su ubicación en 
un entorno natural único y sus ins-
talaciones para toda la familia ha-

rán que los niños disfruten como 
nunca. Uno de los grandes atracti-
vos del camping es su granja de ga-
mos, a los niños les encanta e in-
cluso les pueden dar de comer.  El 
camping también cuenta con una 
gran piscina para los meses de ve-
rano, un parque infantil con tobo-
ganes, columpios y arenero, y una 
pista polideportiva. Además, las 
tardes en el camping serán de lo 
más divertidas gracias a los talleres 
y actividades que el equipo de ani-
mación organiza para los más pe-
queños.

VACACIONES EN EL PIRINEO ARAGONÉS

A solo 500 metros del camping se en-
cuentra La Barana, un centro de hípica 
al que se puede llegar andando. En La 
Barana ofrecen paseos familiares por 
los caminos agrícolas de Sesué. La ac-
tividad ecuestre durará toda una ma-
ñana o una tarde.

RUTAS A CABALLO

© Weinsberg.
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INFORMACIÓN Y RESERVAS: camping@torrelasal2.com
 RIBERA DE CABANES (CASTELLON) ESPAÑA
Tel. (34) 964 31 95 67   Fax (34) 964 31 97 44

Camping ideal para Invierno y VeranoCamping ideal para Invierno y Verano

Síguenos

Directo a la playaDirecto a la playa

Abierto todo el añoAbierto todo el año

Un mar de sensacionesUn mar de sensaciones

www.t�relasal2.comwww.t�relasal2.com

torreLasal.indd   1 10/10/17   15:39
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DESTINOS FAMILIARES • CANTABRIA 

Verdes prados, playa, montaña, 
días de libertad. Cantabria es un 
destino único para ir de camping 
con niños. Toda la familia disfrutará 
saltando las olas de sus magníficas 
playas, paseando por sus infinitos 
bosques o paseando por sus pue-
blos llenos de historia y encanto.

La variedad de los campings de 
Cantabria es tan grande que todo el 
mundo encontrará uno a su medi-
da. Para elegir el que más se adapta 
a las necesidades de tu familia pue-
des consultar la página de la Aso-
ciación de Campings de Cantabria 
(www.campingsdecantabria.com).

ENTRE ESTALACTITAS 
Y ESTALAGMITAS
Es difícil explicar con palabras lo 
que los niños sienten al visitar la 
cueva de El Soplao. Su llegada ya es 

todo un espectáculo ya que se ha-
ce a través de un antiguo tren mine-
ro de hierro que descenderá a toda 
la familia hacia la cueva donde un 
guía os conducirá por esta cavidad 
única en el mundo, el recorrido de-
jará sin palabras a niños y adultos. Al 
terminar la visita se puede acceder 
a la tienda en la que venden mine-
rales y otros artículos que harán vo-
lar la imaginación de los pequeños. 
La cueva está ubicado en un marco 
natural incomparable y desde allí se 
pueden hacer diferentes rutas.

UN MUSEO DIFERENTE
Muy cerca de la playa de Los Peli-
gros de Santander se encuentra el 
Museo Marítimo del Cantábrico, un 
espacio para disfrutar en familia y 
que sorprenderá especialmente a 
los pequeños de la casa. En la plan-

ta baja del museo se pueden admi-
rar los increíbles esqueletos de los 
cetáceos y un bonito acuario en el 
que habitan numerosas especies 
del cantábrico, sin duda, está será la 
parte preferida de los niños. La pri-
mera planta está dedicada a los pes-
cadores y la pesquería y la segunda 
a los deportes náuticos. Visitar este 
museo en familia es una oportuni-
dad para explicar a los más peque-
ños la intensa relación histórica que 
existe entre el hombre y el mar.

CANTABRIA PARA PEQUEÑOS CAMPISTAS

CABÁRCENO, UNA 
PARADA OBLIGATORIA

El gran Parque de la Naturaleza de Ca-
bárceno es un espacio único que los 
niños no se querrán perder. Durante el 
recorrido los pequeños podrán ver ji-
rafas, osos, leones, tigres y más de 150 
especies conviviendo en condiciones 
de semilibertad. Durante la visita, los 
niños aprenderán cómo viven animales 
de los cinco continentes. 

Imágenes cedidas por Turismo de Cantabria.

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

Webasto Thermo & Comfort Ibérica, S.L.U.
C/Mar Tirreno, 33 · 28830 - San Fernando de Henares, Madrid · 
Tel. 91 626 86 10 · Fax 91 626 86 31 
info@webasto.es • www.webasto.es
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Para visitar el Parque de la Natura-
leza de Cabárceno, el camping El 
Arbolado puede ser un buen pun-
to de partida. Su ubicación a so-
lo veinte minutos en coche de la 
puerta del parque y de la ciudad de 
Santander hacen de este camping 

un complejo único 
para familias con 
ganas de aventu-
ras y de descubrir 
todos los encantos 
que Cantabria es-
conde para los ni-
ños. La ubicación 
de este camping 
a solo 800 metros 
de la playa de Lo-

redo y muy cerca del centro de esta 
localidad, hacen que sea muy có-
modo para viajar en familia. Ade-
más, dentro del complejo organi-
zan actividades, talleres, juegos y 
fiestas que harán que toda la fa-
milia se lo pase en grande. Una de 

las fiestas más importantes de es-
te camping es la que se celebra el 
último sábado de agosto para des-
pedir el verano, en ella se comen 
hasta uvas y se tocan las campana-
das. Otra fiesta que cada año gana 
más adeptos entre las familias cam-
pistas es la de Halloween que sor-
prende por su orginal fiesta de dis-
fraces.
A la hora de dormir, el camping 
ofrece acogedores y modernos 
bungalows de madera y piedra, to-
talmente equipados. Para los cam-
pistas tradicionales nada como sus 
amplias parcelas sobre césped y to-
dos los servicios que un campista 
pueda necesitar.

CANTABRIA • DESTINOS FAMILIARES

UN CAMPING COMO PUNTO DE PARTIDA

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

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

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

■

■

■

■

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

■

■

■

Dual Top Evo
Suministro de aire y de 
agua caliente 
Funcionamiento en altitud 
hasta 2.200 metros 
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DESTINOS FAMILIARES • CATALUNYA 

Ir de vacaciones a la playa y dormir 
en un complejo con piscina siempre 
es un acierto cuando se viaja con ni-
ños, y si además, ese lugar cuenta 
con un mini parque acuático con to-
boganes, estamos seguros de que 
los pequeños no querrán que las va-
caciones terminen nunca.  El cam-
ping Vilanova Park de Vilanova i la 
Geltrú tiene esto mucho y más. Es-
te establecimiento está especiali-
zado en turismo familiar y cuenta 
con instalaciones y servicios para to-
das las edades. En la zona «Ludi» di-

rigida a niños de entre cuatro y cin-
co años, se imparten talleres para 
que los peques interactúen con sus 
padres y compartan momentos de 
ocio en familia. También, para que 
los benjamines de la familia organi-
cen actividades con payasos y ma-
gia de cerca. 
Los niños más grandes podrán  
participar en los divertidos juegos 
olímpicos del camping, en los que 
se organizan partidos de fútbol, 
baloncesto, ping-pong, etc. ¡La di-
versión está garantizada!

Y mientras los niños 
participan en las acti-
vidades organizadas 
por el equipo de ani-
mación, los adultos 
podrán relajarse en la 
zona «wellness» del 
camping, una piscina 
cubierta con jacuzzi, 
cuellos de cisne y una 
zona de solarium pa-
ra tomar el sol.

Además de las actividades organi-
zadas por el equipo de animación, 
los niños podrán divertirse por su 
cuenta y encontrar nuevos amigos 
en el parque infantil, en la piscina o 
en las pistas polideportivas. 

UN VERANO EN LA COSTA DE BARCELONA

con sello  
de turismo familiar

Vilanova i la Geltrú ostenta el sello 
«Playa en Familia» que certifica que 
esta localidad cuenta con servicios es-
pecializados para familias, animación y 
actividades para niños, así como insta-
laciones adecuadas para los más pe-
queños de la casa en zonas públicas, 
alojamientos y oferta complementaria. 
Además, este sello creado por la Agen-
cia Catalana de Turismo promueve una 
especial atención a las normas de se-
guridad y garantiza un fácil acceso a la 
información de los programas de acti-
vidades diarias.  
Elegir Vilanova i la Geltrú como desti-
no de vacaciones será un acierto se-
guro para aquellas familias que viajen 
con niños.

© Vilanova Park.
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CATALUNYA  • DESTINOS FAMILIARES

El camping Neptuno de Pals ofre-
ce un mundo de posibilidades para 
aquellos que viajen con niños por-
que en este complejo todo está di-
señado para que grandes y peque-
ños disfruten de unas vacaciones 
inolvidables. El camping está situa-
do en un inmenso pinar ideal para 
que los niños lo recorran en bicicle-
ta o en patines y puedan disfrutar 
de la independencia que les pro-
porciona la vida en el camping. En-
tre sus instalaciones destacan sus 
tres piscinas: una infantil, una con 
juegos y toboganes acuáticos y una 
tercera de adultos. Otras instalacio-
nes especialmente diseñadas pa-
ra los niños son: el parque infantil, 
el rocódromo, la tirolina, las camas 
elásticas y la pista polideportiva. En 
temporada alta el camping cuenta 
con animación infantil y con trans-
porte gratuito a la playa situada a 
solo dos kilómetros del camping.

UN CAMPING A SU MEDIDA

LA COSTA BRAVA,  
UN DESTINO PARA TODAS LAS EDADES
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DESTINOS FAMILIARES • CATALUNYA 

DIVERSIÓN PARA TODA LA FAMILIA

Imagínate un camping sumergido 
en un inmenso pinar, con parcelas 
independientes y con acceso direc-
to a cuatro bonitas playas. Imagí-
nate que ese camping tiene pisci-
na, restaurante, una terraza chill 
out con vistas al mar, ludoteca, pis-
tas deportivas y un parque multia-
ventura infantil. Ahora imagínate 
que ese camping está especializa-
do en turismo familiar y en el mini-
club organizan actividades, talleres  
y juegos, y que en su piscina impar-
ten clases de buceo. Y si ahora te 
decimos que no hace falta que te lo 
imagines, que todo esto existe en 
el camping Cala Llevadó de Tos-
sa de Mar, un complejo vacacional 
en el que descansar y disfrutar de 
unos divertidos días de vacaciones 
en familia. En los alrededores del 
camping hay rutas de senderismo y 
bonitas calas en las que los padres 
podrán relajarse mientras los pe-
queños participan en las divertidas 
actividades dirigidas por los moni-
tores del camping. Además, el Cala 
LLevadó es un camping «bike frien-
dly» por lo que dispone de un ta-
ller y un almacén en el que las bicis 
quedarán recogidas . En los alrede-
dores, los apasionados de las dos 
ruedas encontrarán numerosas ru-
tas de todos los niveles para hacer 
en familia. Y al caer la noche en el 
propio complejo hay actuaciones 
para todos los públicos.
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CATALUNYA  • DESTINOS FAMILIARES

UN PUEBLO ESPECIALIZADO EN FAMILIAS

con acceso directo  
a la playa

La ubicación de este camping y su ac-
ceso directo a una kilométrica playa 
de arena fina es una de las cosas más 
valoradas por las familias. La suave 
pendiente de la orilla del mar permi-
te que incluso los niños más pequeños 
puedan bañarse con toda seguridad. 

Sant Pere Pescador es un destino 
reconocido con el sello «Playa en 
familia» por sus servicios especiali-
zados, normas de seguridad e ins-
talaciones que están adaptadas 
para dar respuesta a las necesida-
des de las familias con niños. En es-
te pequeño municipio de la Cos-
ta Brava se encuentra el camping 
Aquarius un auténtico paraíso para 
viajar en familia y disfrutar de unas 
vacaciones inolvidables. Mientras 
los más pequeños están vigilados 
y entretenidos en el «Play-Center», 
una acogedora cabaña de made-
ra llena de juguetes y con un gran 
patio cerrado, el resto de la familia 
podrá participar en los juegos, ac-
tividades y manualidades que or-
ganiza el equipo de animación. La 

diversión continuará en el parque 
acuático del camping, en el mini-
golf y en los parques infantiles del 
complejo. Y después de un diver-
tido día de actividades nada como 
terminar la jornada bailando en la 
minidisco. 

El camping también cuenta con 
restaurante, en él los niños po-

drán disfrutar con el menú «Sky-
ppy», mientras los adultos pueden 
disfrutar de una amplia carta com-
puesta por pescados, carnes, arro-
ces y hasta pizzas. El restaurante 
también tiene servicio «take away» 
para aquellos que quieran comer 
tranquilamente en su parcela o 
bungalow.

© Camping Aquarius

084-092 Destinos familiares.indd   89 12/3/18   10:59



90

DESTINOS FAMILIARES • CATALUNYA 

En la zona de los Aiguamolls de l’Empordà habitan 
una gran cantidad de especies de pájaros y otros 
animales, entre los que podremos ver desde pe-
queños insectos hasta grandes mamíferos como 
los gamos o el jabalí. Así que prepara los prismá-
ticos y unos bocadillos, a los niños les encantará 
hacer una excursión por este gran humeadal 
y sentirse como auténticos exploradores.

Junto a la bonita localidad de San Pe-
re Pescador y con acceso directo a 
una extensa playa de fina arena se en-
cuentra el camping Ámfora un au-
téntico paraíso para el turismo fami-
liar. Las instalaciones de este camping 
están totalmente diseñadas para que 
los pequeños disfruten de sus vaca-
ciones al aire libre y los padres pue-
dan descansar y recargar pilas para el 
resto del año. Una de las instalaciones 
estrella del complejo es su gran pisci-
na en la que el año pasado instalaron 
unos divertidos toboganes acuáticos 
que son la auténtica sensación del ve-
rano, especialmente para los más pe-
queños que no se cansan de bajar por 
ellos. Para los más deportistas este 
año, el camping tiene preparada otra 
gran inauguración, los campos de fút-
bol y de futbito, y para los más pe-
queños el parque de aventuras Amfi 
con tirolinas, trampolines, obstácu-
los y muchas sorpresas más. Para los 
que todavía no lo conozcan Amfi, es 
la mascota del camping y cada día pa-
sea baila y juega con los pequeños. 
Al final de las vacaciones todos los ni-
ños podrán llevarse un peluche de su 
mascota favorita para que les acom-
pañe durante el invierno.

PARA PASARLO 
EN GRANDE

pequeños 
exploradores
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CATALUNYA • DESTINOS FAMILIARES

En la localidad costera de Sant 
Antoni de Calonge, en el Euro-
camping lo tienen todo a punto 
para hacer disfrutar a los más pe-
queños de la casa. Mientras los ni-
ños se lo pasan en grande en la 
zona de juegos de agua o en el 
recién estrenado parque acuático, 
donde no se cansan de bajar por 
los toboganes o disparar agua, 
los adultos podrán relajarse en las 
tumbonas de la piscina. También 
dispone de un gran parque infan-
til interior blando para los más 
peques equipado con una piscina 
de bolas y un circuito a dos nive-
les. Y, en el mismo recinto y como 

novedad de este año, el camping 
presenta el «Kid’s Club», un es-
pacio lúdico de encuentro entre 
padres y bebés de cero a cuatro 
años con varios rincones temati-
zados de juegos, lec-
tura y manualidades. 
Todo ello, sin olvi-
darnos del equipo 
de animación y de 
todas las activida-
des que tienen pre-
paradas para estas 
vacaciones en el mi-
niclub y en el Sport 
Cub. Además, como 
cada año, se instala-

rán diferentes hinchables acuáti-
cos y terrestres, habrá fiestas de 
la espuma y como novedad  una 
disco flúor con maquillaje fluo-
rescente.

 La localidad de Blanes también 
cuenta con el sello «Playa en Fami-
lia» que otorga la Generalitat de 
Catalunya a aquellos destinos de 
playa con servicios e instalaciones 
especialmente pensados para es-
te público. 

Muy cerca del centro de Blanes y 
a solo 300 metros de la playa se en-
cuentra el camping Solmar, el alo-
jamiento perfecto para familias con 
niños. En su interior, el camping 
cuenta con una piscina infantil y 
con una gran piscina con puentes, 

islas y palmeras. Junto a las piscinas 
hay un chiringuito y amplias zonas 
verdes con hamacas para que los 
adultos puedan relajarse leyendo o 
tomando el sol mientras los peque-
ños chapotean en el agua. 

Los más deportistas encontrarán 
en este camping unas instalaciones 
a su medida (pistas de tenis, de pá-
del, campo de fútbol con césped 
artificial y una pista polideportiva).

Uno de los puntos fuertes de es-
te camping y que hará que todos los 
miembros de la familia se lo pasen en 
grande es su animación segmentada 
por edades. Así, los niños hasta doce 
años podrán participar en las activi-
dades del miniclub y los niños y ado-
lescentes mayores de doce años ten-
drán un ocio totalmente adaptado a 
su edad.

PLAYA, PISCINA Y MUCHA DIVERSIÓN EN BLANES

PARA PEQUEÑOS AVENTUREROS
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Cierra los ojos e imagina el olor 
de la hierba fresca en primavera, 
imagina el sonido de los pájaros 
al despertarte por la mañana, de 
los niños corriendo y jugando sin 
preocupaciones, el placer de tomar 
el aperitivo al aire libre y rodeado 
de la sorprendente naturaleza del 
Prepirineo catalán. Todo esto y mu-
cho más es lo que podrás experi-
mentar en el camping El Solso-
nés durante las vacaciones. En este 
camping los niños se lo pasarán co-
mo nunca, no les faltarán activida-
des de ocio ni animación. Durante 
el verano el equipo de monitores 
organizará talleres, actividades de-
portivas, yincanas, salidas y excur-
siones para conocer la fauna y flora 
local, y otras actividades para toda 
la familia. 
El camping cuenta con piscina, par-
que infantil, miniclub, supermerca-
do y un restaurante que sorprende-
rá a los paladares más exigentes.

LA NATURALEZA DE LLEIDA DESDE UN CAMPING

aprendiendo 
a cuidar 
el medio ambiente

En el camping El Solsonés, los niños 
aprenderán a cuidar y respetar la na-
turaleza participando en los talleres 
que organiza el equipo de animación 
del camping. Actividades tan pedagó-
gicas como divertidas que dejarán un 
recuerdo imborrable en los más pe-
queños.
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El camping La Masía es perfecto 
para viajar en familia. Su ubicación 
en primera línea de la playa de la Al-
madraba es inmejorable para aque-
llos padres que quieran descansar y 
disfrutar de unas divertidas vacacio-
nes en familia. El camping está muy 
cerca del centro de la localidad a la 
que se puede llegar caminando por 
un bonito paseo marítimo. 

Además, al llegar el mes de ju-
nio, el camping se transforma y a 

las actividades diarias para todos 
los públicos se suman las organi-
zadas por el miniclub donde los 
pequeños podrán hacer manuali-
dades y participar en divertidos ta-
lleres. 

La diversión continuará en la pisci-
na, en el parque, en las pistas de tenis, 
en las canchas de baloncesto e inclu-
so en el spa.

Y a la hora de dormir La Ma-
sía ofrece una gran variedad de 

posibilidades que van desde las 
tradicionales parcelas o bunga-
lows con vistas al mar a apues-
tas más novedosas que sin duda 
encantarán a los más pequeños. 
Los alojamientos más origina-
les del camping  son las carava-
nas vintage ambientadas y deco-
radas con motivos de diferentes 
países y los lodges África que os 
harán sentir como auténticos ex-
ploradores. 

descuentos 
para familias 
numerosas 
y monoparentales

© Camping La Masía

PLAYA Y MUCHA DIVERSIÓN EN LA ALMADRABA

El camping La Masía ofrece un 5 % de 
descuento en todos los alojamientos y 
parcelas, en temporada baja, para to-
das aquellas familias numerosas o mo-
noparentales (siempre que se pre-
sente el carné).  Además, pone a us 
disposicón el kit bebé compuesto por 
cuna, trona y bañera.

TRANQUILIDAD Y JUEGOS 
EN LA COSTA DAURADA 
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CAMBRILS UN DESTINO ESPECIALIZADO EN TURISMO FAMILIAR

Tanto la ciudad como los alrede-
dores de Cambrils ofrecen una 
gran variedad de actividades pa-
ra hacer y lugares que visitar. Pla-
yas de arena fina y dorada si lo 
tuyo es disfrutar del sol, el par-
que temático Port Aventura en 
el que los más pequeños, y tam-
bién los grandes, disfrutaran a 
lo grande, con nuevas atraccio-
nes cada año. El parque acuáti-
co Aquopolis, no te lo pierdas si 
te gusta el agua. Eso sin olvidar 
lo que una zona milenaria puede 
ofrecer a nivel cultural, la Tarra-
gona romana, el Reus modernis-
ta o si te gusta la naturaleza pue-
des descubrir el Delta del Ebro o 
la zona montañosa del Montsant, 
la ruta del Císter o la ruta enoló-
gica en el Priorat. 

EL CAMPING PREFERIDO 
POR LOS NIÑOS
Pasar una buenas y merecidas va-
caciones significa disfrutar con los 
tuyos, descansar plácidamente, ba-
ñarse en la playa, tomar el sol, que 
tus hijos se diviertan y se lo pa-
sen en grande. Cambrils, sin duda, 
es un destino en el que todos los 
miembros de la familia disfrutarán 
por igual y encontrarán opciones 
de ocio a su medida, pero igual de 
importante que elegir bien el des-
tino es escoger el alojamiento per-
fecto. A escasos metros de la pla-
ya se encuentra el camping Platja 
Cambrils, un complejo que cada 
año escogen más familias por sus 
servicios e instalaciones.
Entre sus instalaciones destacan las 
dos piscinas (de agua dulce), una 

ideal para niños por su escasa pro-
fundidad, y otra para adultos, en la 
que el equipo de animación suele 
realizar actividades como «Aquae-
robic» y «Aquavolley» y monta los 
hinchables para la fiesta acuática 
semanal.  En las inmediaciones de 
la piscina hay una extensa área de 
césped natural, ideal para tender la 
toalla, y una amplia zona de solá-
rium con parasoles y tumbonas ro-
dea la piscina. El restaurante y el 
bar, también se encuentran junto a 
las instalaciones acuáticas del com-
plejo, la terraza del bar es un lugar 
muy agradable para disfrutar de 
un refresco antes de comer o de un 
helado al caer la tarde mientras los 
niños apuran las últimas horas de 
juego del día. La zona de entrete-
nimiento del camping se completa 
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con un campo de fútbol artificial, 
acondicionado con gradas para ver 
los progresos con el balón de pe-
queños y mayores, pistas de tenis y 
pádel, cancha de volleyball, pistas 
de petanca, parque infantil y mesas 
de pingpong. 

Frente al camping se encuen-
tra el spot más concurrido de la 
zona, donde te podrás iniciar en 
este deporte con los cursos que 
le ofrece la escuela de vela  
WindCambrils adherida a la Es-
tación Náutica Cambrils-Salou. 
Dentro del camping, el equipo 
de animación,  también organi-
za torneos deportivos, juegos y 
actividades para todas las eda-
des. ¡Toda la familia se lo pasará 
en grande! 
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El camping Lo Monte está en Pilar 
de la Horadada, al sur de Alicante, 
a un kilómetro de arenosas playas 
galardonadas con banderas azu-
les y a cinco kilómetros del mayor 
centro comercial de la provincia 
de Alicante. En temporada alta, el 
camping cuenta con un equipo de 
animación que organiza un com-

pleto programa de entretenimien-
to para los niños, y los no tan niños, 
con multitud de actividades juegos 
y espectáculos. Cada día, el equipo 
de animación se encarga de ameni-
zar las mañanas y las tardes de to-
da la familia con competiciones de-
portivas y diversos juegos. Así, no 
solo los niños están más conten-

tos, los padres podrán disfrutar de 
más tiempo para si mismos. Por las 
tardes y las noches en el camping 
se organizan fiestas temáticas (fla-
menco, magia, danza del fuego, 
noches de cine…), una oportuni-
dad para compartir momentos de 
ocio en familia. 

UN PARAÍSO PARA LOS NIÑOS EN ALICANTE

para chuparse 
los dedos

La gastronomía ocupa un lugar prefe-
rente en la cultural local. Y el restau-
rante del camping Lo Monte ofrece 
una variada carta de exquisitos pla-
tos pensados para toda la familia. Su 
plato estrella es la paella, pero tam-
bién ofrece variados menús tanto pa-
ra adultos como para niños y ofrece 
la posibilidad de encargar platos pa-
ra llevar.
El restaurante cuenta con una amplia 
terraza situada junto a la piscina, ideal 
para los noches de verano o para to-
mar el aperitivo.
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UN CAMPING EN CASTELLÓN 
PARA TODA LA FAMILIA

Barvito y Mansita son las mascotas 
del camping Torre la Sal 2 y los 
mejores compañeros de juego que 
un niño puede tener. Desde su lle-
gada al camping estos adorables 
muñecos acompañarán a los pe-
queños en sus aventuras, juegos, 
actividades y días de playa.

Pero la diversión no acaba aquí, 
este camping destaca, entre otras 
muchas cosas, por su completo 
programa de animación para to-
das las edades (juegos, talleres, en-

cuentros deportivos para los jóve-
nes, actividades dirigidas para los 
adultos (yoga, zumba, pilates, sal-
sa...) y fiestas temáticas. Además, 
al caer la noche, los más pequeños 
podrán bailar y jugar en la minidis-
co, y los no tan niños podrán pasár-
selo bomba en la discoteca o en la 
fiesta de la espuma que cada jue-
ves organiza el camping. 

Sus instalaciones también es-
tán pensadas por y para el disfru-
te de toda la familia. El camping 

cuenta con tres piscinas, gimna-
sio, campo de futbito, dos pistas 
de pádel, una de tenis, minigolf, 
restaurante, supermercado y chi-
ringuito. 

El camping tiene dos salidas directas a 
una tranquila playa del mar Mediterrá-
neo ideal del para los niños por la po-
ca profundidad y quietud de sus aguas.

con acceso directo 
a la playa
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Cada año, decenas 
de familias eligen el 
camping Azul pa-
ra pasar las vacacio-
nes por lo que los ni-
ños encontrarán un 
montón de amigos 
con los que jugar y 
divertirse. Además, 
durante los meses 
de verano, el equipo 
de animación orga-

niza muchas actividades y talleres 
para los pequeños de la casa. 

A los padres también les encan-
ta este camping, su ubicación jun-
to a la magnífica playa de Oliva y 
el ambiente tranquilo que se respi-
ra les permite descansar y disfrutar 
de unos relajados días de vacacio-
nes junto al mar. Además, dentro y 
fuera del camping, los adultos en-
contrarán actividades de ocio y de-
portivas. 

DESTINOS FAMILIARES• COMUNIDAD VALENCIANA

La piscina es el lugar preferido por 
los niños durante las vacaciones, 
y, si encima esa piscina tiene for-
ma de playa, un tobogán, un ele-
fante y dos hipopótamos, los pe-
queños no querrán salir del agua. 
Esta es la piscina que el camping 
Jávea va a inaugurar este verano 
para ampliar sus instalaciones en-
tre las que ya se incluyen una pis-
ta de tenis, un  campo de fútbol, 
la cafetería y el parque infantil. Pe-
ro además, la nueva piscina tam-
bién tendrá una zona de adultos 
con una cortina, dos cañones cer-
vicales y una amplia zona de hi-
dromasaje, para que los adultos 
puedan relajarse mientras los pe-
queños hacen amigos y chapotean 
a sus anchas.
Durante los meses de verano, el 
camping ofrece un completo pro-
grama de animación con activida-

des y talleres para todos. En este 
complejo toda la familia vivirá un 
verano inolvidable y con la venta-
ja de estar situado en la misma lo-

calidad de Jávea, un auténtico pa-
raíso para las vacaciones en familia 
con numerosos establecimientos 
de ocio y restauración.

DÍAS DE SOL Y PLAYA EN VALENCIA

¡AL AGUA PATOS!

¡UN CAMPING PARA HACER AMIGOS!

©
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Tanto si has optado por llevar tu 
elemento de caravaning para re-
correr la isla como si has decidido 
dejarlo en casa y volar en avión, 
elegir el Son Bou para las vaca-
ciones será un acierto. El cam-
ping está inmerso en un exten-
so pinar con amplias zonas verdes, 
por lo que será un placer acampar 
en cualquiera de sus parcelas. Sus 
bungalows y el resto de edificios 
han sido diseñados para que guar-
den una perfecta armonía con el 
paisaje, y todas sus instalaciones 
(parque infantil, piscina, pistas de 

tenis, de pádel, cancha de balon-
cesto, casitas de madera para que 
los niños juegen, restaurante, etc.)  
están cuidadas hasta el más míni-
mo detalle. Además, el camping 
ofrece animación para toda la fa-
milia. Los niños podrán participar 
en los talleres, juegos y torneos 
deportivos que organiza el mini-
club, y los adultos podrán partici-
par en actividades dirigidas como 

el aquagym o el «fitdance». Una 
de las actividades estrella es el ci-
ne de verano en el que padres e 
hijos podrán compartir un diver-
tido momento de ocio. Pero la di-
versión también está fuera del 
camping, así que en su recepción 
podrás informarte de todas las ac-
tividades y excursiones que po-
drás hacer en la isla tanto en auto-
caravana como en coche.

DÍAS MÁGICOS EN MENORCA

A menos de una hora en coche del 
camping se encuentran algunas de las 
calas más impresionantes de la isla: 
Macarella, Mitjana, Turqueta y Pregon-
da. Y a solo dos kilómetros del comple-
jo está la espléndida playa de Son Bou. 

CALAS 
IMPRESCINDIBLES
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Mendigorría es un destino ideal para aquellas familias que 
quieran huir de las aglomeraciones y disfrutar de unos días 
compartiendo momentos y actividades con sus seres que-
ridos. A parte de visitar todos los monumentos del casco ur-
bano de Mendigorría, en los alrededores de esta localidad 
hay numerosas rutas y senderos que se pueden recorrer a 
pie, en bicicleta o incluso a caballo. Estos caminos atraviesan 
bosques, prados, montes, corrales y manantiales. Toda una 
aventura para disfrutar en familia. Para dormir, te propone-
mos hacerlo en el camping El Molino de Mendigorria por-
que aquí la diversión continúa. Este camping es totalmen-
te familiar y organizan un montón de actividades para todas 
las edades, con monitores especializados. Los niños podrán 
practicar tiro con arco,  escalar en el rocódromo, hacer pira-
güismo o participar en los talleres, manualidades y yincanas 
que organizan durante los meses de verano en el camping. 

Además, el complejo cuenta con minigolf, pistas de 
tenis, canchas de baloncesto y de fútbol,  una gran 

piscina exterior con tobogán para los niños o una zo-
na con jacuzzi para los adultos, y una piscina cubierta 

para los meses más fríos del año.

AVENTURAS EN LA ZONA MEDIA DE NAVARRA

UN LUGAR PARA DIVERTIRSE

Shutterstock/ Holly Michele
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En el camping Acedo los niños son 
lo primero. Este complejo vacacio-
nal cuenta con dos piscinas (una de 
adultos y una infantil), pista de pá-
del, mesas de ping pong, una pista 
polideportiva, restaurante y lo más 
importante un divertido programa 
de animación infantil con minidis-
co, ludoteca, castillos hinchables, 
fiestas de la espuma y un sinfín de 
actividades más.

En este complejo vacacional el 
aburrimiento no existe, y si para los 
peques los monitores organizarán 
divertidas actividades, los adultos 
también encontrarán su espacio 
durante los meses de verano. Para 
ellos ofrecen diferentes actividades 
deportivas como aquagym, pilates 
o spinning, entre otras.

PARA PEQUEÑOS CAMPISTAS

El camping Lizarra está situado en 
la zona media de Navarra y en el 
corazón del camino de Santiago, al 
abrigo de las sierras  de Urbasa, An-
dia y Loquiz. En este camping las 
familias con niños no echarán nada 
en falta, dentro del complejo hay 
una gran piscina, un restaurante, 
parques infantiles e instalaciones 
deportivas (campo de futbito, de 
balonmano, de baloncesto y hasta 
un rocódromo). Durante los meses 
de verano, el camping tiene servi-
cio de animación y organiza activi-
dades por la mañana y por la tarde. 

Otro de los grandes atractivos 
del camping es su ubicación junto 
a la localidad de Estella donde po-

demos encontrar todo tipo de ser-
vicios: oficina de turismo, hospital 
comarcal, centro comercial, entida-
des bancarias, restaurantes y líneas 

de autobús que unen esta locali-
dad con las principales ciudades 
cercanas (Pamplona, San Sebastián, 
Vitoria…).

NO TE PIERDAS

La belleza y la variedad paisajística de 
Acedo es inigualable. Los puntos de 
mayor interés turístico para recorrer 
en familia son las rutas naturlistas de 
la Sierra de Lóquiz, la Sierra de Codés 
y al Valle de Lana y la Vía Verde del fe-
rrocarril Vasco Navarro.

SIN TIEMPO PARA EL ABURRIMIENTO
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Helena sólo tiene tres años y medio 
pero ya tiene claro que quiere via-
jar y por eso ha pedido a sus abue-
los como regalo por su santo una 
maleta y, para que la pueda estre-
nar se la llevan también a descubrir 
un nuevo mundo: la autocaravana.

EMPIEZA LA AVENTURA
La autocaravana ya está a punto, 
Helena disfrutó ayer estrenando su 

maleta nueva y colocando toda su 
ropa y sus juguetes en la autocarava-
na; también nos ayudó a «limpiar», y 
aunque con su altura no pasó de los 
faros se sentía muy orgullosa al po-
der colaborar. Este va a ser su primer 
viaje en autocaravana, ella recuerda 
que nosotros, sus abuelos, le envia-
mos videos desde cualquier lugar 
cuando estamos viajando, ve que 
paseamos por lugares con castillos 
de princesas, lagos con monstruos 
sumergidos, calles con muchas lu-
ces de colores, subimos montañas, 
nadamos en aguas transparentes… 
cuando los ve siempre dice «¡yo 
quiero ir!» y ahora, por fin, ella será 
la protagonista del video. 

Desayunamos tranquilamente en 
casa para que Helena se tome su me-
dicina para el mareo y hacia las diez 
de la mañana arrancamos. No pasa 

mucho tiempo y Helena se duerme 
en su silla, ya no se despierta hasta 
que llegamos al supermercado de 
Bourgmadame. Allí cargamos con 
los alimentos franceses que tanto 
nos gustan y Helena se ocupa de 
que no nos olvidemos del chocolate.

A sólo 3 km de Mont-Louis lle-
gamos al camping Pla de Barrès 
(42,51956/2,09564), un camping 
pequeño y sencillo, muy natural y 
sobre todo muy bien situado al lado 
de un riachuelo el Têt y en medio 
de un bonito bosque con muchos 
caminos para pasear o montar bi-
cicleta y, también importante,  a 
sólo 100 metros de la parada de 
autobuses que te llevan al  lago de 
Bouilloses. 

La caseta de la recepción tiene 
una pequeña biblioteca con libros 
para todas las edades.

| TEXTO Y FOTOS
Juvé/Caldentey

H
MI PRIMER VIAJE
en autocaravana
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Nos instalamos en la parte despe-
jada de árboles, la zona central tiene 
parcelas bastante amplias y muy pla-
nas. Desplegamos toldo, colocamos 
mesa y sillas de jardín y vamos a pa-
sear por el camping para enseñarle a 
Helena donde está el baño y las du-
chas porque queremos hacer de ella 
una campista y que se acostumbre 
a utilizar las instalaciones. Entonces 
descubrimos que hay un circo ins-
talado en nuestro camping.  Vemos 
los elefantes, los caballos y los dro-
medarios paseando bajo los pinos. 
Las enormes autocaravanas están 
recogiendo pues hemos llegado un 
día tarde y hoy se van.

De regreso a la autocaravana 
vemos que en una de las calles un 
grupo de vecinos ha improvisado 
un campo de petanca y están rea-
lizando una animada competición. 
Nos añadimos al público animador 

y al poco Helena se va tras otros 
niños, más o menos de su tamaño, 
que rondan jugando por allí. No sa-
bemos cómo se entienden porque 
Helena, que sepamos, no habla fran-
cés pero así pasa el resto de la tarde 
muy contenta y feliz con las nuevas 
amistades, tanto, que nos cuesta 
convencerla para que regrese a la 
autocaravana para ducharse, cenar 
y descansar.

EXCURSIÓN AL LAGO  
DE BOUILLOSES
Hemos dormido todos muy bien. 
Compramos el pan en recepción y 
tras el desayuno preparamos las mo-
chilas con la comida  y nos vamos a 
coger el autobús para pasar el día 
en el llac de Bouilloses.  El recorrido 
dura una media hora y es muy boni-
to, se atraviesan bosques, se bordea 
el río,  y según se sube tenemos una 

bonita panorámica. Se puede subir 
en coche particular hasta las ocho de 
la mañana, después cierran el acceso 
hasta la noche . Bajamos al pie de la 
presa y vamos caminando hacia el 
lago, la sala de interpretación y el re-
fugio. De camino Helena sube y baja 
de todos los grandes pedruscos que 
jalonan el camino; nos cruzamos con 
una manada de caballos preciosos y 
algunas yeguas con su potrillo a la 
vera. A Helena no le dan miedo pero 
se abraza a su abuelo porque así los 
ve mejor.  El cielo se ha nublado y 
hace frío, aunque vamos abrigados 
nos acercamos al refugio y aprove-
chamos para comprar un polar para 
la peque, no se vaya a constipar y 
luego no nos la vuelvan a dejar más. 

Cerca del centro de interpreta-
ción hay mesas de pícnic y como 
los franceses comen antes, a nues-
tra hora tenemos una libre para 
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nosotros. Nos lo comemos todo, el 
ejercicio y los buenos aires abren el 
apetito. Seguimos paseando un rato 
más por la planicie que rodea el lago. 
En un anterior viaje como íbamos mi 
marido y yo solos bajamos caminan-
do desde la mitad del camino a la ba-
se (en la carretera hay algunas para-
das) y fue un paseo muy agradable y 
recomendable, pero lo recordamos 
demasiado largo para una niña tan 
pequeña así que regresamos como 
hemos subido, en el autobús.

De regreso a «casita» Helena corre a 
reunirse con sus nuevos amigos, resul-
ta que una de las niñas es la vecina de 
detrás nuestro y está también con sus 
abuelos. Tiene una autocaravana de 
Barbie preciosa que hace las delicias 
de  Helena, está claro que los próximos 
Reyes Magos van a tener que traer una.

DE PASEO POR EL RIO TÊT 
Además de folletos de colores, crua-
sanes y pan, Helena ha aprendido 
que la casita de recepción tiene una 

nevera llena de helados así que nues-
tros paseos nos llevan a menudo ha-
cia allí. También le encanta ir al baño 
«de los mayores» sobre todo con el 
abuelo que, menos sobreprotector, 
la deja entrar sola y se reencuentran 
sentados en la gran piedra que hay 
frente a la puerta. El año que viene 
seguro que disfrutará también dan-
do vueltas con la bici como vemos 
a otros niños mayores, este año no 
la hemos traído porque las calles de 
este camping son muy pedregosas, 
nada fáciles para circular con dos rue-
das. Pero hoy lo más importante es 
la excursión con merienda incluida 
bordeando el río. Mochila a cuestas 
Helena marca el camino subiendo y 
bajando de todas las grandes rocas 
pero también, aunque le cuesta un 
rato decidirse, acaba bañándose en 
el río que no le cubre más que media 
pierna y baja tan tranquilo que casi 
parece estancado. El paseo es encan-
tador y para los valientes llega hasta 
el mismo Mont-Louis, nosotros nos 

quedamos hacia la mitad,  tomamos 
la merienda y regresamos.

VISITA A MONT-LOUIS  
Y REGRESO A CASA
Nos despedimos de nuestros veci-
nos y del camping, y con la autoca-
ravana nos dirigimos al parking de 
Mont-Louis (42,5075/2,12206), muy 
amplio y cómodo (es gratis y se pue-
de dormir aunque hoy a nosotros no 
nos interesa). Paseamos por el recin-
to amurallado que hace las delicias 
de la peque. Compramos unos sou-
venirs y comemos el último helado, 
prometido tras la medicina para el 
mareo. Helena se echa una larguísi-
ma siesta en la autocaravana y cuan-
do abre los ojos estamos en casa. Se 
acabó el viaje, pero repetiremos.

UN DIBUJO 
DE CONCURSO
Helena es muy pequeña, pero aún así 
quiso participar en el concurso «Me 
voy de viaje» y desde allí nos hizo un 
bonito dibujo, que ha ganado un fin de 
semana en el camping Serra de Pra-
des y  los libros «El viaje de Babar» 
y «Umi» de Ediciones Santillana.
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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

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

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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CARAVANAS
 TURMO

Terrasa 08226. Tel. 93 783 98 10

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

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

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

Tel. 93 658 26 10 • móv. 687 872 428

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

Tel. 93 658 26 10 • móv. 687 872 428

CARAVANING CITY
08850 Gavà

Tel.93 658 26 10

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

Ctra. Burgos, km 146,5
Tel. 942 25 41 61
39600 MURIEDAS

www.caravanas-santander.com
info@caravanas-santander.com
ALQUILER DE AUTOCARAVANAS

Distribuidor oficial de:

REPARACIONES Y ACCESORIOS

CASTELLÓN

CARAVANAS, AUTOCARAVANAS, VENTA Y ALQUILER, 
REMOLQUES COMANCHE, REPARACION 

Y VENTA DE ACCESORIOS

Tel. whatsapp: 690 063 773 - info@movilrodan.com

Parking asfaltado y vigilado 24 h
Nuevas plazas cubiertas

CÓRDOBA

HERLO HOBBY
Las Quemadas 14014

Tel. 957 32 22 43 

GIRONA

Caravanas y Autocaravanas 
 Nuevas y Ocasión

Se
rv

ic
io

 M
ul

ti
m

ar
ca

Venta, alquiler y Parking
Ctra de Girona s/n

17850-BESALÚ (Girona)
Telf. 972590976-972591392

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

EXPOCAMPING
QUART

Tel. 972 46 90 87

EXPOCAMPING
QUART

Tel. 972 46 90 87

GUIPÚZCOA

AUTOCARAVANAS
IRÚN

Tel. 943 63 27 12

AUTOCARAVANAS
IRÚN

Tel. 943 63 27 12

CARAVANAS EVASIÓN
20303 GUIPÚZCOA
 Tel. 943 63 44 40

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

por 320 €
INFÓRMESE ☎ (91) 476 80 00

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:

LA RIOJA

PUBLICIDAD • DÓNDE COMPRAR
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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

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

por 320 €
INFÓRMESE ☎ (91) 476 80 00

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
ut

oca
ravanas

años
+

CARAVANAS ITSASO
Pamplona
Tel. 948 33 15 74

PALENCIA

CARAVANING PALENCIA
Palencia 34004
Tel. 979 72 77 30

979 72 77 30

979 72 77 30

PONTEVEDRA

CARACOL PARK
36212 SAMIL - VIGO

Tel. 986 24 12 24

CARACOL PARK
36212 SAMIL - VIGO

Tel. 986 24 12 24

CARACOL PARK
Samil-Vigo

Tel. 986241224

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

www.caravanasjuan.com

Caravanas y autocaravanas  
Reparación y accesorios

DÓNDE COMPRAR • PUBLICIDAD
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SALAMANCA

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

Tfn.: 
923 209 939 / 923 209 208

www.caravanashernandez.com
info@caravanashernandez.com

®

STA. CRUZ DE TENERIFE

SEVILLA

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL. 954 101 115

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL. 954 101 115

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL. 954 101 115

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL. 954 101 115

®

TARRAGONA

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

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

Distribuidor o� cial:

CARAVANING
L’ARBOÇ. L’Arboç del

Penedés 43720. Tel. 977 67 19 15

®

CARVISA
VILA SECA

Tel. 977 39 00 13

CARVISA
VILA SECA

Tel. 977 39 00 13

VALENCIA

Caravanas Ortiz
Autovía A3, salida 334. 46370-Chiva

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

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

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

CARAVANAS EXPO-GANDÍA
46727 Real de Gandía

Tel. 962 87 77 80

CARAVANAS EXPO-GANDÍA
46727 Real de Gandía

Tel. 962 87 77 80

CARAVANAS EXPO-GANDÍA
46727 Real de Gandía

Tel. 962 87 77 80

CARAVANAS 
EXPO-GANDIA

La Pobla de Vallbona Tel. 962877780

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

CARAVANAS OSITO
La Pobla de

Vallbona 14014. Tel. 96 276 53 82

LUXE CARAVANING
46980 PATERNA

Tel. 96 134 07 88 

LUXE CARAVANING
 46980 PATERNA
Tel. 96 134 07 88

LUXE CARAVANING
46980 PATERNA

Tel. 96 134 07 88 

VALLADOLID

CARAVANAS VALLADOLID
Valladolid
Tel. 983 10 20 05

CARAVANAS
VALLADOLID

VALLADOLID  TEL. 983 10 20 05

Caravanas Valladolid
Valladolid

Tel. 983 10 20 05

NUSA CARAVANING
47. 239 VILLANUEVA

DE DUERO
Tel. 983 55 58 81

NUSA CARAVANING
47. 239 VILLANUEVA

DE DUERO
Tel. 983 55 58 81

VIZCAYA

El Mayor Centro Comercial
del Caravaning

Distribuidor oficial:

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

CARAVANAS SONDIKA
Bilbao
Tel. 944 71 14 68

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

TIERRA CARAVANAS, S. L. 
48180 LOIU VIZCAYA 

TEL. 944 532 341

ZARAGOZA

CARAVANING PLAZA
Zaragoza
Tel. 876 76 87 66

CARAVANING PLAZA
50197 Zaragoza
Tel. 876 768 766

CARAVANAS LORCA
30817 Lorca

Tel. 968 47 88 21

CARAVANAS LORCA
30817 Lorca

Tel. 968 47 88 21
PORTUGAL

CAMPILUSA, LDA
3020-923 COIMBRA 

PORTUGAL
Tel. +351 239 913 539

CAMPILUSA, LDA
3020-923 COIMBRA 

PORTUGAL
Tel. +351 239 913 539

JS MESQUITA
VILA DO CONDE

Tel. +351 22 928 9890

JS MESQUITA
VILA DO CONDE

Tel. +351 22 928 9890

PARRACHO
Tel. 00351 21 961 70 99

PARRACHO
Tel. 0035 121 617 099

EUROPA

EUROPA
Alemania, España, Estonia, 

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

Reino Unido, Suecia y Suiza.

NUEvA ZElANdA

NORTE AMÉRICA
Estados Unidos y Canadá.

Alquiler de autocaravanas
Gestión de reservas Internacionales  

con más de 80 puntos de entrega en:

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

www.caravaneuropa.com
www.caravanrental.net

PUBLICIDAD • DÓNDE COMPRAR
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A CORUÑA

Calidad 
Turística

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

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

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

ALBACETE

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

ALICANTE

www.campinglamarina.com

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

LA MARINA
CAMPING & RESORT

Parque Acuático - Spa - Wellness Center

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

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

BALEARES

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

CÁDIZ

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

CASTELLÓN

www.torrelasal2.com

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

¡UN MAR dE SENSAcIoNES!

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

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

GIRONA

www.campingmaspatoxas.com

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

+34 972 340 314
CALALLEVADO.COM

info@calallevado.com

Desde 1959

Sienta el Mediterráneo 
en la Costa Brava.

Camping Las Palmeras 
Carretera a la playa s/n

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

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

A la puerta 
de la Costa Brava.

Camping Solmar

Cristóbal Colón, 48
17300 Blanes Girona

Tlf: 972348034 
www.campingsolmar.com

campingsolmar@campingsolmar.com

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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RELATOS GANADORES DEL CONCURSO INFANTIL
Me voy de viaje

MI MEJOR VIAJE EN CARAVANA
Alicia Marugán, Burgos

Mi mejor viaje con nuestra caravana fue al Camping Ba-
ñares. Mis padres me dejaban ir sola por la zona nueva. 
A mi padre le gustó mucho la zona de Itinerantes «por-
que está separada de los fijos», como a mí. 
Esos días hacía mucho calor y teníamos que ponernos-
debajo del toldo. Yo duermo en la litera de arriba, ¡que es 
la mejor! . 
Me encantaba ir por el camping, sobre todo por las ca-
lles por donde estaba yo. Me dejaban ir sola con la bici y 
a los toboganes de agua nuevos que había, así que cogía 
mi toalla, e iba a menudo. Esto es algo que no te dejan 
hacer los padres en un hotel, ¿a que no?
Hice tres amigos esos días, aunque bueno, uno era un 
bebé. Me encanta hacer amigos en los campings porque 
así tengo con quien jugar en mi mantita de juegos o ir a 
los columpios con nuestras bicis. Una noche hubo cine 

al aire libre, nos pusieron 
«Monster Trucks».
El camping Bañares está 
genial, es muy grande, tiene 
unos toboganes de agua 
INCREÍBLES, muchísimas 
actividades y unos paisajes 
muy bonitos. Se lo recomen-
daría a TODOS los niños del 
mundo, es súper guay.
Mola pensar que te le-
vantas y hay un mundo de aventura a tu alrededor, 
¿A que si? Eso es lo que más me gusta a mi de los 
campings. Y hasta aquí mi mejor viaje con nuestra 
caravana.

Ha ganado un fin de semana en cualquier camping 
de la Cadena Campingred y de los libros «La estrella 
viajera» y «El viaje del vikingo soñador» de Edicio-
nes Santillana.

MIS VACACIONES DE CAMPING
Alicia Garrido, Valencia

Hola, me llamo Alicia, tengo diez años 
y … ¿sabéis lo que más me hace feliz? 

Es que mis padres tengan vacaciones 
suficientes como para irme de viaje, porque 

estoy al aire libre y me olvido de todo… 
El colegio, los deberes etc. y me gusta 
sobre todo tumbarme en la hierba y que 

me de la brisa en la cara. Saber que no te 
tienes que preocupar por nada, acampar por ahí con mi 
comanche y ver las luciérnagas brillar, ir aun parque de 
atracciones y sentirme la más afortunada del mundo. 
Estar con mi familia, disfrutar y no querer irme nunca. Lo 
que mas me gusta del mundo es irme de viaje con mi fami-
lia y mis amigos, es mi fuente de libertad. 
Os voy a contar mi viaje a Las Landas. Nos levanta-
mos a las siete de la mañana y adivinad qué… salimos 

de Valencia a las nueve (mi padre estaba enfadado por-
que tardábamos mucho). Cuando llegamos estábamos 
alucinando de las piscinas, toboganes, niños, el lago, 
peces, y a todos los sitios íbamos en bici, incluso las 
excursiones. El primer día fuimos en bici hasta la playa 
y vimos el atardecer, era precioso. El segundo día estu-
vimos remando en el lago con los patos y se podía ver 
el fondo. En ese camping, no os lo vais a creer, había 
un circo y esa noche vimos a unas bailarinas bailar, la 
palabra es impresionante.  Al día siguiente fuimos con 
las bicis por un camino extraño y … era un camino de 
moras, estaba repleto de moras. Hicimos mermelada y 
moló mucho. Luego llegó el día de irse, fue triste porque 
era genial. Ese camping lo tenía todo, pero no se me 
quitó el ánimo porque al año siguiente volví y lo disfruté 
más que nunca. ME ESPERAN MÁS AVENTURAS Y 
AMIGOS ESTE AÑO, Y SIEMPRE.
Ha ganado un fin de semana en el camping Torre la 
Sal 2 y del Playmobil «Paseo en bicicleta».
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UNA SEMANA DE EXPERIENCIAS 
EN EL CAMPING

Lara Muñoz, Valencia

Mi mejor viaje fue en el que me 
fui una semana con nuestra 

tienda de campaña a un 
camping  porque había 

muchos toboganes en 
la piscina, había un mini 

club donde podías ir a hacer manualidades o a jugar por 
la mañana y por la tarde, un parque de bolas donde los 
más pequeños se lo pasaban genial, podías ir en bici por 
el camping, la playa estaba muy cerca y podías ir andan-
do, en bici e incluso con un trenecito. Además, cuando 
estabas por la mañana en la piscina podías hacer depor-
te en el agua, hacia las ocho de la tarde todos los días 
hacían minidisco para que los niños nos divirtiésemos y 
muchas más cosas .En el camping es en el único lugar 
donde me siento libre porque puedo ir al supermercado, 
a la piscina y a más sitios yo sola. Además, allí puedo 
hacer nuevos amigos, conocer más sitios, estar todo el 
día al aire libre y en contacto con la naturaleza. 
Ahora os voy a contar mi historia en el camping:
Era el 27 de agosto de 2017 llegamos al camping y nos 
fuimos directos a la recepción, luego fuimos a comer y 

después a la piscina, mientras que mi padre y mi madre 
lo iban montando todo por la parcela. Después de un 
chapuzón nos fuimos a ayudar para terminar pron-
to y disfrutar todos juntos. Ya era por la tarde cuando 
decidimos salir a pasear. Cuando ya conocimos bien el 
camping decidimos volver a la parcela. Llegó la noche y 
fuimos a ver el espectáculo. El primer día estaba pasado 
y la verdad es que si todos eran así  yo pensé que me lo 
iba a pesar genial. Pero, la verdad es que me lo pase aún 
mejor de lo que esperaba porque vinieron unos amigos de 
mi pueblo, y lo pasamos en grande, nos divertimos mu-
cho, jugamos juntos, fuimos a la piscina, a la playa, hici-
mos amigos, íbamos al mini club a hacer manualidades, al 
restaurante, a ver el espectáculo y muchas más cosas. 
Y la verdad es que espero que se repita porque en este 
viaje me lo he pasado en grande. Estoy muy impaciente 
para que llegue el mes de agosto para poder volver a ir y 
volver a pasarlo en grande con mi familia y mis amigos.
De este camping yo me voy con una sonrisa en la cara 
porque he hecho amigos, he conocido nuevas cosas, he 
dormido en una tienda de campaña…
Espero que todos los niños tengan la misma suerte que 
yo al poder vivir esta experiencia.   

Ha ganado un fin de semana en un bungalow Bali 
del camping Marjal y del libro de Gerónimo Stilton 
«Rescate en el reino de la fantasía».

Estos son los relatos ganadores del primer concurso infantil de relatos «Me voy de viaje» 
de AutoC. Desde la redacción queremos agradecer el esfuerzo a todos los niños y niñas 
que han participado en el concurso contándonos sus mejores viajes y experiencias, y a 
las empresas colaboradoras por esos súper premios que ya están disfrutando los galar-
donados. Estos han sido el resto de ganadores y sus premios correspondientes:
Alba y Sara Castaño, de Madrid, ganadoras de la «Cabaña de Campamento de 
Playmobil».           
Aitana Martín,  de Valencia, ganadora de  «Campamento con fogata» de Playmobil 
y libro de Geronimo Stilton «El gran reino de la fantasía».
Unai Pérez-Cuadrado, de Madrid, ganador de «Vehículo 4x4 con canoa» de 
Playmobil y Atlas del Mundo de Ediciones Maeva.
Víctor Tablada, de Segovia, ganador de un Fitwatch y el libro de Geronimo Stilton 
«El gran reino de la fantasía».
Beltrán Ferrer, de Madrid, ganador del Playmobil «Niños en balsa de rafting» y el  
libro  de Gerónimo Stilton «Vacaciones superratónicas».
Álvaro Padilla, de Alicante, ganador del Playmobil «Family Fun Viaje de Buceo».

Y TAMBIÉN HAN SIDO PREMIADOS

Colaboran:
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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
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Always Moving

LA CALIDAD NUNCA PASA DE MODA.

CONOZCA NUESTROS MODELOS  
EN LA RED DE CONCESIONARIOS ILUSION.

Más información: www.ilusioncaravaning.com
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