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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

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...
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JUNIO 2018 • EDITORIAL
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Prepárate  
para viajar

Empieza la cuenta atrás para el verano, una de las estaciones más deseadas y que nos re-
cuerda al buen tiempo, la playa y las vacaciones. El jueves 21 de junio comienza oficialmen-
te el estío y, seguramente, tus planes para emprender el viaje soñado o disfrutar del cam-
ping y de las actividades al aire libre están más cerca de materializarse.

Para muchos éste será el verano en el que estrenen su caravana o su autocarvana pero, 
¿ya está todo listo? Quizá sea el momento de pararte a pensar en el equipamiento que vas a 
precisar en tus salidas veraniegas: aire acondicionado, toldo y movedor para la caravana se 
antojan como imprescindibles, pero, seguramente, hay muchos más accesorios con los que 
podrás aumentar el confort y hacer más fácil tu vida a bordo y que aún estás a tiempo de 
instalar, a los que dedicamos varias páginas en este número.

Y si has tenido tu elemento de caravaning guardado el resto del año, antes de empren-
der los viajes veraniegos, igual que en el caso de los coches, es imprescindible revisar que 
todos los componentes de la caravana o la autocaravana estén bien: frenos, amortiguado-
res, filtro, nivel de los líquidos, presión de las ruedas, luces... Y, por supuesto, pasar la ITV 
si te toca (te recordamos, en el caso de caravanas de más de 750 kg, la primera ITV a los 6 
años de la primera matriculación, y luego será bianual; las autocaravanas pasan la ITV con la 
misma periodicidad que los turismos, es decir, a los cuatro años llega la primera inspección, 
que será bianual hasta los 10 años, cuando se convierte en anual).

Así, con los días más largos y las temperaturas subiendo progresivamente, apetece dar-
se el primer chapuzón en uno de los parques acuáticos y piscinas tematizadas que nos ofre-
cen muchos campings de nuestra geografía. En este número incluimos 15 destinos en los 
que toda la familia se lo pasará en grande.

Y si quieres viajar un poco más lejos, recorrer cualquier destino europeo en autocarava-
na o camper es toda una aventura. Esta vez te relatamos la ruta de dos de nuestros lectores 
por Italia, San Marino, Alemania, Francia y la República Checa.

En estos meses estivales, además, los fabricantes de caravanas, autocaravanas y camper 
empiezan a enseñar a prensa y concesionarios su colección para la próxima temporada. Ire-
mos recogiendo toda esa información para presentarte en primicia, y como adelanto al nú-
mero especial «Novedades 2019» que editaremos en octubre, lo más singular de los nuevos 
modelos en  autocaravanas.es, ¡permanece atento!

Sea cual sea tu destino, la seguridad al volante es la clave. Calcula cuántas horas durará tu viaje 
y decide con antelación las paradas para descansar y ten en cuenta que tu viaje se puede alargar. 
Investiga qué gasolineras hay por el camino y áreas de pernocta para organizar tus paradas. La 
app AutoC en Ruta te será de gran utilidad, no olvides descargártela y usarla durante el viaje. ●
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Si estás preparando tu salida vacacional del verano, debes 
saber que todas las autocaravanas y campers con instala-
ción de gas (ya sea por caldera, cocina a gas, nevera triva-
lente…), tienen que pasar una inspección obligatoria pa-
recida a la inspección periódica similar al de las viviendas 
convencionales. La diferencia es que en vivienda o local, el 
responsable es el distribuidor de gas, por lo que sí se ha-
ce, en cambio, en vehículos de recreo, el responsable es el 
usuario y dicho certificado inspección no se pide en la Ins-
pección Técnica de vehículos (ITV), aunque es posible que 
nos revisen los sistemas de conducción, tales como gomas.

Es decir, la instalación debe ser inspeccionadas por una 
empresa instaladora autorizada cada cuatro años, según 
el Real Decreto 919/2006 de 28 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento Técnico de Distribución y Utili-
zación de Combustibles Gaseosos en su instrucción téc-
nica complementaria ICG-10 y norma UNE-EN 1949.  ●

Un año más, el club de caravanistas Fendt organizó un en-
cuentro (la conocida como Fendt-kdda) durante la Sema-
na Santa, y en esta ocasión el lugar escogido fue el cam-
ping el Regatón de Laredo (Cantabria).

Durante esos días, además de visistar lugares como el 
nacimiento de los ríos Ason y Gandara, y localidades co-
mo Santoña, Laredo, Castro Urdiales y Lierganes, el club 
celebró una Asamblea General de Socios en la que se eli-
gió una nueva junta directiva para los próximos cuatro 
años, que quedó conformada por las siguientes personas:

– Presidente: Sebastián Hernández Sánchez.
– Vicepresidente: María José Rodriguez Ruitiña.
– Secretario: Francisco Javier Gallardo Cano.
– Vocal de relaciones comerciales: José Antonio  

 Cabetas Aliaga.
– Vocal de eventos: Luis Aitor Uranga Sastre.  ●

Nueva directiva del club Fendt

La revisión del gas,  
¡imprescindible!  

En el número 327 de la revista (mayo 2018), en la pági-

na 28, al hablar del camper Blucamp Optimist 100 indi-

camos que el precio incluía IVA pero no IEDMT. En rea-

lidad, estos precios no tienen incluido tampoco el IVA. 

Así, el Optimist 100 cuesta 34.418 € (sin IVA ni IEDMT) 

y el Optimist 100 Max, 35.238 €, pero sin IVA ni IEDMT.

N. de la R.
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DICCIONARIO CARAVANING
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Eficaz, funcional y con un diseño. Así es el frigorífico 
que el grupo Trigano introdujo hace unas temporadas 
y que llevan algunas caravanas del grupo, especialmen-
te de las firmas Caravelair y Sterckeman. Un original 
diseño único y muy práctico: ¡se ubica en un inédito ca-
jón con guías telescópicas perfectamente integrado en 
el mueble cocina!

¿QUÉ VENTAJAS TIENE?
– Intensidad de frío y eficacia: 
• Pasa de 15° a 0° en menos de 15 minutos desde la pues-

ta en marcha del frigorífico.
• Funcionamiento óptimo comparable a los modelos 

domésticos.
–Económico: eficiencia energética A+, mínimo con-

sumo, sin mantenimiento y con la calidad de aislamiento 
ISOTHERM.

–Autonomía garantizada, ya que funciona con dos 
fuentes de energía: con la red 220 V, o a través de la bate-
ría del vehículo (+ batería auxiliar opcional)
• Completa visibilidad y fácil acceso a todos los alimen-

tos con un simple vistazo.
–Capacidad total de 150 l con un amplio congelador 

de 19 l.
–Organización flexible gracias a los separadores regu-

lables y a los diferentes balcones amovibles.
–Estante específico tres botellas, para mantener sus 

bebidas a la temperatura perfecta.
–Envase específico para verduras, recipiente para car-

nes, huevera…

Alimentos  
y bebidas  
perfectamente 
refrigerados

XL FREEZE  

008 Diccionario Caravaning.indd   8 11/5/18   11:55
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ESCÁPATE. COMO QUIERAS. CON QUIEN 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

EL PLAN LO PONES TÚ, 
EL RESTO VIENE TODO INCLUIDO

GAMA 
TREKKING
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10.900€*

5 AÑOS
DE GARANTÍA

TREKKING 10.900
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5
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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). PVP Recomendado de 10.900€ para Fiat Qubo Trekking. Incluye IVA, transporte, IEMT calculado a tipo general, descuentos de concesionario y fabricante, y descuento adicional por 
financiar con FCA Capital España EFC SAU, según condiciones contractuales por un importe mínimo de 9.500€ con un plazo mínimo de 48 meses y permanencia mínima de 36 meses. Ejemplo de financiación sin entrada, por un importe total del 
crédito de 10.973,00€ con 72 cuotas mensuales de 197,74€. TIN 8,99%, TAE 10,58%, comisión de apertura 329,19€ al contado, importe total a plazos 14.566,47€, importe total adeudado 14.566,47€. Gastos de matriculación no incluidos. La 
oferta incluye garantía legal de 2 años, más 3 años adicionales de garantía comercial limitada hasta los 75.000 km desde la fecha de primera matriculación del vehículo o lo que antes suceda. Oferta sólo para particulares, válida en Península 
y Baleares hasta el 30/06/2018. La versión visionada corresponde con el vehículo Fiat Qubo Trekking 1.3 Mtj 59kW (80CV) con opcionales (PVP recomendado con las mismas condiciones que la oferta: 
11.200€). La versión visionada corresponde con el vehículo Fiat Doblò Panorama Trekking 1.6 Mtj 71kW (95CV) con opcionales (PVP recomendado con las mismas condiciones que la oferta, 15.350€)
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ENTREVISTA • JOSEP ANTONI LLOPART
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Tras una trayectoria profesional en 
el ámbito de la publicidad y las re-
laciones públicas en Shandwick 
Iberia  y J. Walter Thompson traba-
jando como consultor de comuni-
cación para multinacionales como 
Grupo Sans-Sara Lee, Laboratorios 
Merck o PortAventura, en 2001 Jo-
sep Antoni Llopart entró a formar 
parte de Fira de Barcelona, donde 
ha dirigido múltiples salones de to-
dos los ámbitos. En 2016 pasa a di-
rigir el Salón Internacional del Cara-
vaning (SIC).

—¿Cuáles son las principales no-
vedades de esta próxima edición 
del SIC?
—Primero, el cambio de ubica-
ción. En la última edición ocupa-
mos los pabellones 4 y 5 del recin-
to de Gran Via de Fira de Barcelona, 
y este año nos trasladamos al 3 
y 4 del mismo recinto. Este cam-
bio nos  proporciona más superfi-
cie expositiva, pudiendo así satisfa-
cer la demanda de más espacio de 
los expositores. Y la segunda prin-
cipal novedad es la incorporación 

de dos nuevas áreas: el glamping y 
el overlander 4x4 (caravanas recon-
vertidas en vehículos todoterreno 
capaces de transitar por cualquier 
camino), dos sectores en auge. 

—¿En qué consisitirá esta zona 
glamping?
—Será una zona donde se recrea-
rá un espacio al aire libre en el que 
habrá plantadas algunas tiendas 
«high class» representativas del 
glamping, así como algunos expo-
sitores del sector. 

Josep Antoni Llopart
«EL SIC ES UNA CITA INELUDIBLE 

PARA LOS AMANTES  
DEL CARAVANING»

ENTREVISTAMOS A JOSEP ANTONI LLOPART, DIRECTOR DEL SALÓN INTERNACIONAL DEL CARAVANING

Josep Antoni Llopart es 

diplomado en Ciencias 

Empresariales por la Universitat 

de Barcelona, Bachelor in 

Business Administration por la 

Staffordshire University y Master 

en Dirección de Comunicación 

por la Universitat Autònoma de 

Barcelona. Casado y padre de dos 

hijos, de seis y ocho años, es un 

gran aficionado a los viajes y a la 

pintura artística.
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—¿Se mantendrán también las 
zonas Gastrovaning, Travelvaning 
y Caravaning Kids de la pasada 
edición?
—Efectivamente, el espacio de gas-
tronomía con paradas de comida 
street food tematizados en carava-
nas (Gastrovaning);  el Travelvaning 
(la zona de intercambio de experien-
cias vividas por los propios visitan-
tes y de networking con presencia 
de bloggers y agencias de viaje y en 
la que habrá charlas de bricolaje apli-
cado a este tipo de vehículos); así co-
mo el Caravaning Kids, con activida-
des para los más pequeños, seguirán 
presentes gracias al éxito que cose-
charon en la última edición.

MÁS SUPERFICIE EXPOSITIVA
—¿El cambio de ubicación consi-
gue un aumento de la superficie 
expositiva? 
—Sí, el cambio de ubicación nos 
permite crecer considerablemen-
te y calculamos que estará por en-
cima de los 30.000m² netos. En la 

edición 2016 fue de 24.000m², por 
lo que el crecimiento es notable, en 
línea con el buen momento que vi-
ve el sector. Además, dado que am-
pliamos espacio y cambiamos de 
ubicación las caravanas, autocara-
vanas y campers irán al Pabellón 3, 
mientras que los accesorios y cam-
ping junto con más oferta de cam-
per, estarán en el Pabellón 4.  

—El sector del caravaning atra-
viesa un buen momento, con un 
perfil de familias jóvenes que se 
inician en esta forma de disfrutar 
del turismo al aire libre, ¿siguen 
siendo las ferias como el Salón del 
Caravaning un buen reclamo para 
los nuevos compradores?
—El mejor reclamo. ¿Dónde si-
no podrían encontrar toda la ofer-
ta del momento en un único es-
pacio? No hay nada más cómodo. 
El Salón Internacional del Carava-
ning de Fira de Barcelona es el si-
tio ideal  donde se concentra el 
abanico más amplio que ofrece el 

sector. Desde caravanas, autocara-
vanas, campers, pasando por ca-
sas de madera, módulos, remol-
ques, accesorios o avancés, hasta 
asociaciones y  proveedores de 
campings… Es, sin duda, el mejor 
lugar donde iniciarse en el fantás-
tico mundo del caravaning. Invito 
a venir a todas aquellas personas 
a las que se les ha despertado «el 
gusanito» del caravaning que ven-
gan al salón y lo conozcan de pri-
mera mano. 

—¿Qué facilidades dará Fira de 
Barcelona a quienes acudan des-
de fuera de la provincia? 
—Desde el salón siempre procura-
mos favorecer la experiencia del vi-
sitante. Por eso, en esta edición vol-
veremos a habilitar un parquing 
para caravanas y autocaravanas. 
Queremos facilitar a los visitantes 
que lleguen con sus propios vehí-
culos la visita al salón pero también 
a nuestra ciudad y por eso habilita-
mos el aparcamiento. ●

En su segunda edición como director 

del salón, Llopart se siente ya un 

amante del camping-caravaning. De 

hecho, cuenta que una de sus mejores 

experiencias fue en 2009, cuando con 

unos amigos viajó por Australia en 

autocaravana. «Durante más de 25 días 

recorrimos más de 6.000 km cruzando 

el magnífico Outback Australiano. 

El contacto con la naturaleza y la 

sensación de libertad que te permite la 

autocaravana fue indescriptible y esta 

aventura siempre viajará conmigo. 

Desde entonces, soy un gran 

apasionado del caravaning», dice.
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¡EQUÍPATE PARA EL VERANO!

T
oldo, nevera, 
navegador, sillas 
y mesas... 
Seguro que a 
estas alturas ya 

tienes claros los complementos 
que vas a llevarte para tus salidas 
de verano o... ¿quizás no?

Si acabas de iniciarte en el mun-
do del caravaning tal vez te estés 
preguntando qué es lo impres-
cindible para disfrutar de una có-
moda estancia allá donde tu casa 
sobre ruedas te lleve.  Contar con 

un buen toldo y un sistema de ai-
re acondicionado que te permita 
soportar las altas temperaturas 
estivales serán, seguramente, tus 
principales preocupaciones, pero 
hay muchas más soluciones que te 
harán el verano más fácil.

¡EN MARCHA!
No hace tantos años que dis-

ponemos de ellos, pero hoy día, 
emprender un viaje sin conectar el 
GPS parece, cuanto menos, excep-
cional: necesitamos saber cuál es 

la mejor ruta para llegar a nuestro 
destino, los kilómetros que faltan y 
cuánto vamos a tardar.

Pero en el caso de las autocara-
vanas, un navegador convencio-
nal, a veces, más que una ayuda 
se puede convertir en un proble-
ma: te mete por una calle muy 
estrecha, te hace pasar por un 
lugar cuya altura no es adecuada 
para las dimensiones de nuestro 
vehículo... Por eso, en los últimos 
años el mercado nos ofrece algu-
nos modelos de navegador cuyo 

Planear un viaje en caravana/ 

autocaravana aprovechando las 

vacaciones requiere, además de ilusión, 

grandes dosis de organización. Una vez 

hecha la revisión del vehículo llega el 

tema de los accesorios y el equipaje, 

¿qué voy a necesitar?

Foto: Webasto
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software está específicamente diseñado para los au-
tocaravanistas.

Estos modelos ofrecen pantallas más grandes, que 
se adaptan al salpicadero de las autocaravanas o se co-
locan en el parabrisas; incluyen información de áreas 
de pernocta, ofrece nla posibilidad de ajustar muchos 
parámetros del vehículo (tamaño, peso, altura..) y, en al-
gunos casos, permiten conectar un smartphone, tienen 
memorias USB, se acoplan a la cámara de visión trasera, 
etc. Entre las ofertas que hay en el mercado, nos queda-
mos con el M-DVD6000 de Teleco y el Garmin Cam-
per 770 que detallamos en las páginas que siguen.

LA TEMPERATURA IDEAL
Si no dispones de más enfriadores que el climatizador 
de cabina de tu vehículo, seguramente a estas alturas es-
tés recordando el calor sofocante que sufriste el verano 
pasado en el habitáculo, sin poder descansar ni comer a 
gusto. Es el momento de plantearte la instalación de un 
sistema de climatización que te asegure una temperatu-
ra óptima contra el calor y la humedad y, al tiempo, puri-
� que el aire de ácaros, pólenes y olores desagradables.

Para climatizar el habitáculo podemos escoger entre un 
enfriador ecológico evaporativo o un equipo por compre-
sor, donde el agente refrigerante se presenta en forma ga-
seosa en un circuito cerrado y se descomprime en un eva-
porador. En general, los modelos más demandados son 
los aires acondicionados de techo, que te permiten disfru-
tar de aire fresco en cualquier lugar. En este sentido, desta-
camos la gama FreshJet de Dometic, compacta y ligera, 
con modelos que se adaptan a los vehículos de cualquier 
tamaño. La gama incluye el aire acondicionado más pe-
queño del mercado, que deja mucho espacio para otros 
accesorios de techo. Otros modelos incluyen corrientes de 
arranque muy bajas y opciones de arranque suave.

Pero quizá este verano te hayas planteado viajar a la-
titudes nórdicas, recorrer los alpes o instalarte en la alta 
montaña. En esos casos, es probable que, incluso en estos 
meses, precises encender la calefacción durante la noche. 
Por eso, las calefacciones de aire Air Top 2000 STC de 
Webasto han recibido un último paquete de actualización, 
para poder ofrecer la función de altitud, calefacción y ven-
tilación a través de su mando digital multicontrol. El man-
do MultiControl también ha recibido una actualización de 
software para poder seleccionar entre esos tres modos (ca-
lefacción, calefacción en modo altitud o ventilación). 

AIRES  
ACONDICIONADOS

Nuevo aire acondicionado de techo de Dometic además de 
refrigerar también tiene bomba de calor. Para climatización 
perfecta durante todo el año

Este modelo de la gama FreshJet puede climatizar vehículos de 
hasta 8 metros de longitud. Además, cuenta con arranque suave 
para poder usarlo en campigns con suministro eléctrico limitado. 

dometic.com
email: info@dometic.es - Tel. 91 833 60 89

SOLUCIONES DE CLIMATIZACIÓN 
NUEVO DOMETIC FRESHJET 2700

Mobile living made easy.

SOLUCIONES DE CLIMATIZACIÓN
NUEVO DOMETIC FRESHJET 2700
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ENERGÍA PARA TODO
La batería auxiliar en una autoca-
ravana o camper es una necesidad 
prácticamente ineludible, pero es 
necesario conocer cuál se adapta 
más a nuestras necesidades y pre-
supuesto. Entre las tipologías se 
encuentran las de plomo, AGM, gel 
y litio. Estas últimas, las baterías 
de litio, están en la lista de deseos 
de muchos autocaravanistas por 
su peso y volumen reducido y al-
ta densidad de energía, aunque su 
principal inconveniente es el pre-
cio. La � rma Whisper Power, dis-
tribuida desde esta temporada por 
Webasto, está especializada en to-
dos los tipos de baterías, pero nos 
han parecido novedosas y singu-
lares sus modelos de litio de iones, 
que consiguen un ahorro de espa-
cio de hasta un 70% en compara-
ción con las baterías AGM y gel, y 
son más ligeras.

Y si lo que quieres es contar con 
una alimentación de energía � able 

en los lugares donde no hay red 
eléctrica, viajar con un generador 
se convierte en una necesidad. Por 
ejemplo, Dometic ofrece modelos 
de alto rendimiento, bajo consumo 
de combustible y una excelente 
calidad, que funcionan con gasoli-
na o diésel y suministran 230 V de 
energía para el uso en carretera 
o en el camping. Gracias a ellos, 
por ejemplo, podrás utilizar el aire 
acondicionado aunque no tengas 
conexión a la red eléctrica y sumi-
nistrar energía a tus aparatos de 
cocina o herramientas eléctricas.

¡ME QUEDO EN EL CAMPING!
Si viajas con caravana, la tecnolo-
gía será tu aliada esta temporada. 
Cada día son más los usuarios que 
llevan instalado el Trailer Control 
(ATC) de AL-KO en su caravana, el 
sistema anti-oscilaciones que reac-
ciona de forma automática ante 
movimientos transversales de la ca-
ravana, causados, por ejemplo, por 

viento lateral o al adelantar camio-
nes, contrarrestándolos e� cazmen-
te. Esta temporada, para garanti-
zarte aún una mayor seguridad y 
confort en el viaje, puedes conec-
tar el ATC con tu móvil a través del 
sitema AL-KO 2 Link.

A la hora de instalarte en un 
camping, si eres muy habilidoso 
probablemente la colocarás sin 
problema en cualquier parcela,  
maniobrando con el coche o in-
cluso desenganchándola y arras-
trándola a mano, pero eso no está 
al alcance de todo el mundo y a 
veces el terreno no lo permite. Por 
eso, uno de los dispositivos más 
demandados por los caravanistas 
son los movedores o mover, que 
permiten desplazar la caravana a 
distancia a través de un sistema 
instalado en las ruedas controlado 
por un mando a distancia.

Y menos conocidas pero igual 
de útiles son las patas eléctricas: 
hasta hace poco el propietario se 
arrodillaba delante de su caravana, 
se ponía manos a la obra, giraba 
la manivela y sudaba. Ahora, siste-
mas como el UP4 de AL-KO hcen 
que puedas desplegar y ajustar las 
patas de la caravana con el man-
do a distancia en el punto justo. 
Además, este sistema combina con 
sistema de maniobra AL-KO Ran-
ger, por lo que podrás maniobrar 
la caravana incluso en espacios 
reducidos y terrenos inclinados al 
milímetro y colocar las patas sin 
esfuerzo.

SOMBRA EN CUALQUIER LUGAR
Una opción muy socorrida y que te 
aportará mucho valor añadido en 
cada parada, tanto si viajas con ca-
ravana como si vas en autocaravana 

Colocar la caravana en la parcela resulta sencillo si cuentas con la ayuda de un movedor 
y patas eléctricas. Foto: AL-KO.
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o camper, es el toldo, un imprescin-
dible para la mayoría de usuarios, ya 
que nos asegura un espacio prote-
gido de las inclemencias del tiem-
po, sea calor o lluvia, y añade un es-
pacio extra  nuestra parcela, 
que hace que nos sintamos 
más protegidos en el exterior 
del habitáculo, por ejemplo, a 
la hora de comer.

Pero, ¿cómo elegir el tol-
do que más se adecúa a mi 
vehículo?: lo primero, tienes 
que tener en cuenta qué ele-
mento de caravanig tienes, la 
longitud del mismo y pesar 
si quieres montar un toldo 
mural o de techo. Una vez de-
terminadas estas premisas ya 
puedes elegir entre un toldo 
manual o eléctrico. Por su-

puesto, es muy importante contar 
con el asesoramiento de un pro-
fesional en la instala-
ción.

o camper, es el toldo, un imprescin-
dible para la mayoría de usuarios, ya 
que nos asegura un espacio prote-
gido de las inclemencias del tiem-
po, sea calor o lluvia, y añade un es-
pacio extra  nuestra parcela, 
que hace que nos sintamos 
más protegidos en el exterior 
del habitáculo, por ejemplo, a 

Pero, ¿cómo elegir el tol-
do que más se adecúa a mi 
vehículo?: lo primero, tienes 
que tener en cuenta qué ele-
mento de caravanig tienes, la 
longitud del mismo y pesar 
si quieres montar un toldo 
mural o de techo. Una vez de-
terminadas estas premisas ya 
puedes elegir entre un toldo 
manual o eléctrico. Por su-

puesto, es muy importante contar 
con el asesoramiento de un pro-
fesional en la instala-
ción.

Espacio añadido y privacidad 
en cualquier lugar. Foto: avance 

Galileo de Inaca.

www.alko-tech.com

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

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

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

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

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

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

Ahora también para autocaravanas con chasis 

original (Fiat / Peugeot / Citroën)
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Y si quieres más que un toldo, 
con la idea de ganar un espacio 
exterior extra para tus estancias en 
el camping, la opción del avance 

sigue siendo muy demandada, so-
bre todo por los caravanistas, aun-
que también hay autocaravanistas 
y usuarios de camper que gustan 

de este accesorio. En este caso, si 
vas a hacer ruta y pasar poco tiem-
po en un mismo lugar te aconseja-
mos que busques un avance ligero 
y de fácil montaje, mientras que si 
vas a estar varios días o semanas en 
un camping puedes apostar por un 
avance de construcción más robus-
ta y que tenga, por ejemplo, tapas 
en las ventanas, más espacio inte-
rior o más detalles que te ofrezcan 
un valor añadido.

Quizá tu lista de necesidades o 
accesorios por los que suspiras es 
mucho más larga. De momento, en 
las páginas que siguen te presen-
tamos una selección de accesorios 
de viaje imprescindibles para que 
en tus vacaciones no tengas que 
preocuparte más que de descu-
brir interesantes lugares y hacer 
montones de fotos para recordar 
la estancia. ¡Aún estás a tiempo de 
hacerte con ellos! ●

¿CÓMO MANTENER EL DEPÓSITO DE RESIDUOS EN LAS MEJORES 
CONDICIONES?

Tanto durante el viaje como cuando no usas la caravana/ 
autocaravana, mantener el depósito de residuos en las 
mejores condiciones alargará su vida 
útil. La holandesa Thetford nos da 
algunas claves:
– Además de utilizar un aditivo para 
depósito de residuos de Thetford, se 
recomienda su tratamiento con el 
Cassette Tank Cleaner dos o tres 
veces al año, no solo para limpiarlo 
en profundidad, sino también para 
eliminar las acumulaciones de cal 
persistentes que se forman en su 
interior.
– También se recomienda limpiar 
a diario el interior de la taza 
con Toilet Bowl Cleaner y utilizar 
un cepillo suave para limpiar 

su exterior, por ejemplo, con el limpiador de aseos de 
Thetford.

– Utilizar el lubricante de juntas de 
Thetford para conservar la humedad y 
flexibilidad de las juntas. Este producto 
se ha formulado específicamente para 
inodoros, y su uso es absolutamente 

seguro.
Consejo: no utilices vaseina ni aceite 

vegetal para hidratar las juntas, 
ya que podría causar fugas en el 
depósito de residuos. La junta de 
la válvula es una pieza del inodoro 
que está sujeta a desgaste por 
lo que, segú el grado y tipo de 
uso, después de cierto tiempo 
perderá propiedades y habrá que 
reemplazarla.

mejores condiciones alargará su vida 

 Además de utilizar un aditivo para 
depósito de residuos de Thetford, se 

veces al año, no solo para limpiarlo 

Thetford para conservar la humedad y 
flexibilidad de las juntas. Este producto 
se ha formulado específicamente para 
inodoros, y su uso es absolutamente 

seguro.
Consejo: no utilices vaseina ni aceite 

vegetal para hidratar las juntas, 
ya que podría causar fugas en el 
depósito de residuos. La junta de 
la válvula es una pieza del inodoro 
que está sujeta a desgaste por 
lo que, segú el grado y tipo de 
uso, después de cierto tiempo 
perderá propiedades y habrá que 
reemplazarla.

Los accesorios y equipamiento en tu vehículo te harán ganar en comodidad allá donde 
vayas. Foto: Dometic
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Pide nuestro catálogo en :
 www.rapido.fr
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GRAN SALÓN COMEDOR ABIERTO CON BANQUETA FRENTE A FRENTE

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

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

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

PORQUE TE ENCANTAN 
LOS ESPACIOS AMPLIOS

NUEVA COLECCIÓN 2018

AP_N°6_SALON_FACE/FACE_LIT_KING_SIZE_210X280_ES.indd   1 16/02/2018   12:15RAPIDO.indd   1 9/5/18   10:49
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Abundante contenido multimedia y seguridad en viaje. En 
la parte izquierda del navegador M-DVD6000 de la italia-
na Teleco, encontramos dos slots de memoria SD: uno de 
ellos para archivos multimedia de audio y vídeo, y el otro 
donde se cargan los mapas con información de áreas de 
pernocta y campings (incluye mapa de Europa con 43 paí-
ses). La nueva versión del navegador incorpora radio di-
gital (DAB).
Incorpora función de navegación de camiones que cono-
ce y evalúa todos los parámetros de la autocaravana (masa, 
peso, etc.) y sugiere rutas adecuadas, destacando los tra-
mos que no son prácticos, cuenta con una pantalla táctil HD 
de 6,2’’ (800 x 480); navegación guiada por voz en 28 idiomas; 
gráficos 2D y 3D con «elevaciones digitales»; zoom automá-

tico para cruces y rotondas; altavoz Bluetooth® con tecno-
logía Parrot para usar con teléfono (con contactos telefóni-
cos) y reproductor de música, etc.

ORGANIZA
TU VIAJE

Funcionalidad al máximo: con el Camper 700 LMT-D de Gar-
min puedes configurar el peso y tamaño de tu vehículo en el 
navegador y éste te creará la ruta, informándote de los cam-
pings y áreas de pernocta para autocaravanas en el trayec-
to. Además, tiene servicio en red y de tráfico digital gratuito 
en directo, que te informarán tanto del estado de las vías co-
mo la previsión meteorológica del lugar de destino.
Otra práctica solución es que te permite compartir tu ubica-
ción con tus amigos con la función LiveTrack y en cualquier 
parte de Europa, ya que integra todos los mapas con los da-
tos exactos para la conducción con una autocaravana. In-
tegra también  Bluetooth, con lo que podrás sincronizar tu 
móvil y usarlo como manos libres; y conectividad Wi-Fi, que 
permite actualizaciones automáticas cuando detecte una 
red doméstica. Al cierre de esta edición probábamos el na-
vegador en una ruta en autocaravana por el Camino de San-
tiago. Puedes ver más detalles sobre la funcionalidad del na-
vegador probado en www.autocaravanas.es.

GPS: ¡NO PIERDAS LA RUTA!

LA RUTA
PERFECTA

012-028 Accesorios.indd   18 11/5/18   14:37



fiamma.com

FIAMMA F65S

FIAMMA F40van

Italian Design

Dimensiones compactas: muy sólido, más ligero
Dimensiones compactas y redondeadas, es elegante y 
más ligero. El toldo F65s se integra perfectamente a la 
estética de tu vehículo. Sólidos armazones de aluminio. 
Adecuado para autocaravanas, caravanas y furgonetas. 
La solución ideal para instalaciones en el techo.

El toldo de techo específico para VWT5 / T6
Toldo con un diseño compacto, se presenta como 
un suplemento del vehículo, ya que se integra 
estéticamente con la furgoneta gracias a los soportes 
de fijación retráctiles.

UN SALTO DE CALIDAD 
EN EL CAMPING

UNA AYUDA 
EN VIAJE

BAJAR LAS PATAS
SIN PROBLEMA

Un sistema que te permite conectar el chasis de la caravana con 
el smartphone. El paquete de incio te incluye la caja AL-KO 2Link, 
que se monta en el área de la lanza de la caravana y envía señales 
al móvil mediante bluetooth (estado del ATC, señales antiderrape, 
alineación de la caravana...) y una app de descarga gratuita que 
añade, por ejemplo, las estaciones de servicio en tu ruta.

De forma rapida y relajada: con ayuda de un motor electróni-
co de alta calidad, el sistema de patas UP4 DE AL-KO despliega 
las patas de la caravana con sólo pulsar un botón del mando 
a distancia y las ajusta de forma sencilla, incluso en terrenos 
con irregularidades, gracias al Big Foot de AL-KO (sin derrapes 
ni hundimientos).
Está pensado para caravanas hasta 2.500 kg (la práctica tota-
lidad de las que se comercializan en España) y ofrece una pro-
tección anticorrosión duradera gracias al galvanizado.
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¡DISFRUTA DE TU 
INDEPENDENCIA!

¡APROVECHANDO 
EL SOL!

CORRIENTE ALTERNA PARA 
TUS ELECTRODOMÉSTICOS

El generador de gasolina TEC 29 de Dometic, compacto y li-
gero (por eso se puede instalar en el suelo del vehículo o en 
un hueco de almacenamiento accesible desde el exterior), 
funciona de forma muy silenciosa y eficiente, y tiene arran-
que automático (cuando la tensión de la batería es insufi-
ciente, si esta función está activada, el generador comienza 
a funcionar automáticamente y la vuelve a cargar). Su ten-
sión sinusoidal limpia lo hace apto para aparatos electróni-
cos sensibles. Además, se puede manejar mediante un pa-
nel de control.

Para los casos en que el consumo de energía es limi-
tada, la compra y la instalación de paneles solares 
puede ser una buena solución energética. El ren-
dimiento real se determina por el tipo de pa-
nel, sus dimensiones, la ubicación geográ-
fica del vehículo u objeto, la posición del 
panel en relación con el sol y el tipo de 
controlador de tensión de carga aplicado.
En general, los paneles solares se utilizan como 
fuente de alimentación para requeri mientos bá-

sicos de energía y el manteni miento de la 
batería. Si no hay disponible una conexión 
a red eléctrica, los paneles solares se utili-

zan para mantener la batería cargada. El ren-
dimiento de los paneles se especifica como po-

tencia de pico (W/p), es decir, ésta es la po tencia 
máxima y no una salida constante.

Whisper Power ofrece varios tipos de paneles solares en 
los que sólo se usan celdas de grado industrial que garanti-
zan una larga vida útil y alta eficiencia.

Para los casos en que el consumo de energía es limi-
paneles solares

puede ser una buena solución energética. El ren-
dimiento real se determina por el tipo de pa-
nel, sus dimensiones, la ubicación geográ-
fica del vehículo u objeto, la posición del 

controlador de tensión de carga aplicado.
En general, los paneles solares se utilizan como 
fuente de alimentación para requeri mientos bá-

sicos de energía y el manteni miento de la 

a red eléctrica, los paneles solares se utili-
zan para mantener la batería cargada. El ren-

dimiento de los paneles se especifica como po-
tencia de pico (W/p), es decir, ésta es la po tencia 

máxima y no una salida constante.
Whisper Power

los que sólo se usan celdas de grado industrial que garanti-
zan una larga vida útil y alta eficiencia.

, compacto y li-
gero (por eso se puede instalar en el suelo del vehículo o en 

funciona de forma muy silenciosa y eficiente, y tiene arran-

ciente, si esta función está activada, el generador comienza 

sión sinusoidal limpia lo hace apto para aparatos electróni-

ENERGÍA SIN LÍMITES

Utiliza el secador, haz un café, disfruta su película favorita, 
igual que en casa. Los nuevos convertidores senoidales de 
Dometic proporcionan el voltaje perfecto y son compatibles 
con vehículos modernos que vienen con alternadores inte-
ligentes y disponen de modo de espera que ahorra energía. 
Solo tienes que seleccionar el modelo que mejor se adapte a 
tus necesidades de corriente y requisitos de confort. 

TUS ELECTRODOMÉSTICOS
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BATERÍAS PREMIUM 
PARA TUS VIAJES

Alto rendimiento energético y larga vida útil (hasta 4.000 ciclos 
de descarga al 50%). Así son las más novedosas baterías de li-
tio de iones de Whisper Power. Entre sus características técni-
cas destacamos:
– Tensión Nominal 13.2 VDC.
– Corriente total 160 Ah, independientes del 
tiempo de descarga. Corriente máxia 
de carga de 160 Ah y 
de descarga de 480 
Ah.
– Método de carga 
CCCV 8sistema de una 
etapa con cargador 
Whisper Power).
– Adecuada para bate-
ría de arranque.
– Temperatura de funcio-
namiento de -20 a +45ºC.

UN CARGADOR 
COMPACTO 
Y EFICIENTE

Gracias a su diseño com-
pacto y eficiente, el Inver-
sor/Cargador de batería 
Combi Supreme de Whis-
per Power es ideal para su 
instalación en espacios 
reducidos. Este disposi-
tivo proporciona todo el 
confort requerido que se 
espera a bordo de una au-
tocaravana, ya que te per-
mitirá conectar todos los 
dispositivos sin problema: 
ordenador, cafetera, her-
vidor de agua, utensilios 
de cocina, pantallas pla-
nas, etc. 

tiempo de descarga. Corriente máxia 

CCCV 8sistema de una 

 Adecuada para bate-

 Temperatura de funcio-
namiento de -20 a +45ºC.

Gracias a su diseño com-
pacto y eficiente, el Inver-
sor/Cargador de batería 
Combi Supreme de Whis-

 es ideal para su 
instalación en espacios 
reducidos. Este disposi-
tivo proporciona todo el 
confort requerido que se 
espera a bordo de una au-
tocaravana, ya que te per-
mitirá conectar todos los 
dispositivos sin problema: 
ordenador, cafetera, her-
vidor de agua, utensilios 
de cocina, pantallas pla-

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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OCIO A BORDO

LAS MEJORES
IMÁGENES

Una smart TV o televisión inteligente con pantalla de 
19,5’’ para autocaravanas y campers, conectada a In-
ternet, con un «software» que facilita la gestión de 
contenidos y la visualización de programas de 
una forma sencilla (incluso de canales como 
Netflix, vídeos de Youtube u otras redes so-
ciales, etc. La tele S20D de Teleco va equipa-
da con un unidad WI-Fi flash drive para inser-
tar en el puerto USB de tu tele, que te permite 
conectarte, vía wifi, por ejemplo, a un rou-
ter en un área de pernocta o compartir la co-
nexión 3G de tu smartphone.

UNA ANTENA DE 
NUEVA GENERACIÓN

¡APUNTA DIRECTO 
AL SATÉLITE!

La novedosa antena Oyster® V de la alemana Ten Haaft te 
perrmitirá viajar sin problema por Euro-

pa, norte de África, Oriente Medio... , 
convence por una potencia de re-

cepción máxima y excelente 
calidad de las imágenes, ade-

más de por sus dimensio-
nes compactas: la altura 
en estado plegado es de 

tan solo unos 
17 cm gra-

cias al di-
seño cur-
vado del 

brazo del 
alimentador, 

que permite el plegado 
compacto de la antena.
Oyster® dispone de una 
práctica app gratuita pa-

ra el móvil que facilitan 
el manejo y mantenimien-

to de la antena en cual-
quier lugar.

Una smart TV o televisión inteligente con pantalla de 
19,5’’ para autocaravanas y campers, conectada a In-
ternet, con un «software» que facilita la gestión de 

La FlatSat Elegance Smart 2 de Teleco es una antena sate-
lital de búsqueda automática que puede apuntar a satélites 
que emiten señal DVB-S2. Además, permite conectar la an-
tena a la tele solo con el cable coaxial (exige menos instala-
ción). Con un diseño muy aerodinámico y una altura de so-
lamente 17 cm, se puede escoger entre dos modelos (con 
parábola de 65 u 85 cm). 
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BUENAS SOLUCIONES 
EN TUS VIAJES

ARMARIO DE COCINA 
CON DESPENSA

Una práctica propuesta de Crespo para conseguir espacio de 
almacenamiento adicional en cada salida. Una vez montado, el 
armario mide  65 x 44 x 89 cm (ancho x profundo x alto) y tiene 
espacio suficiente para todo lo que se quiera tener a mano. Ple-
gado, mide solamente 65 x 102 x 4 cm y una de sus grandes ven-
tajas es su montaje instantáneo.
La solapa frontal se puede abrir completamente mediante una 
cremallera y enrollarla hacia arriba, dejando el contenido visible 
hasta el último rincón. En su interior, dos estantes permiten or-
ganizar comida y utensilios.
Está fabricado con materia-
les resistentes y fáciles de 
limpiar, y lleva unas mosquite-
ras laterales que proporcionan 
ventilación y protección contra 
los insectos. 
El tablero superior tiene un mar-
co de aluminio que le propor-
ciona una estabilidad adicional 
y ofrece una superficie extra 
para colocar una cocina de 
camping o un televisor. 

limpiar, y lleva unas mosquite-
ras laterales que proporcionan 
ventilación y protección contra 

El tablero superior tiene un mar-
co de aluminio que le propor-
ciona una estabilidad adicional 
y ofrece una superficie extra 

PRACTICIDAD 
EN PASTILLAS

Los aditivos para higiene estándar aumentan innecesariamente 
el peso del vehículo y es fácil derramarlos o utilizarlos en can-
tidades excesivas. El aditivo sanitario para depósitos de aguas 
negras Powercare Tabs de Dometic, en formato de 16 pasti-
llas, es más ligero que una botella y ocupa un mínimo espacio 
de almacenaje. ¡Tus manos permanecerán lim-
pias y no tendrán que calcular cantidades, ya 
que siempre echarás la correcta en el depó-
sito, en lugar de derramártela en las manos o 
en el suelo!.
Son aptas para todos los inodoros portátiles y 
de cassette.

www.inaca.com

JAVA AROSA

DYNAMIC

CS-ACTIVA

www.inaca.com

JAVA AROSA

DYNAMIC

CS-ACTIVA

www.inaca.com

JAVA AROSA

DYNAMIC

CS-ACTIVA
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EL TOLDO MÁS PLANO 
DEL MERCADO

El Dometic PerfectRoof PR 2000 es la solución de toldos de 
techo ideal para capers y pequeñas caravanas y autocara-
vanas. Sus dimensiones compactas y su peso ligero minimi-
zan la carga del techo, de manera que aún queda espacio pa-
ra instalar accesorios como paneles solares. Lleva una lona 
de una sola pieza, sin costuras, de alta calidad, y se maneja 
con una manievela telescópica.Los postes de apoyo van per-
fectamente guardados en el carril frontal y se pueden des-
plegar fácilmente mediante un resorte. La amplia gama de 
adaptadores permite que el toldo se adapte, prácticamente, 
a todos los tipos de vehículos. La carcasa del toldo está dis-
ponible en tres colores y la lona en gris o azul, y está dispo-
nible con longitudes desde 2,65 hasta 4,5 m, conn una exten-
sión hasta 2,5 m.

SOMBRA AQUÍ, SOMBRA ALLÁ

A LA SOMBRA 
DE UN BUEN TOLDO

Si tienes una cravana o una autocaravana grande, el toldo F5 
L de Fiamma, que se ha mejorado esta temporada, presen-
ta un diseño más elegante, compacto y robusto. Lleva, ade-
más, una nueva tapa reforzada, disponible junto con las nue-
vas tapas laterales como repuesto para el modelo anterior, 
que se adapta mejor a la línea de los vehículos actuales (la 
tapa frontal está predispuesta para instalar rapidamente las 
luces led).
El toldo se entrega sin soportes, para que puedas elegir los 
más adecuados para tu vehículo, (hay más de 40 Kit diferen-
tes para adaptarse a cualquier perfil), y se puede escoger 
entre tres acabados de armazón y dos colores de lona (con 
medidas de 4 a 4,9 m).

UN AVANCE 
MUY PRÁCTICO 

Disponible en dos versiones: 250 y 270 cm de profundidad, 
el avance Galileo de Inaca resulta muy práctico y flexible, y 
cuenta con cuidados detalles: tapas oscurecedoras en todas 
las ventanas; frontal divisible en dos/tres paneles desmon-
tables y con dos/tres/cuatro ventanas fijas y una/dos puer-
tas, etc.
Está fabricado íntegramente en poliéster PVC de larga dura-
ción,  rasgo que le otorga gran resistencia a la intemperie y 
gran facilidad de limpieza.
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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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SMART ELECTRIC 
BED

SOMIER
PERSONALIZADO

SMART 
ACCESSORIES

MÁS CAMAS, ¡A TU GUSTO!

Kit mecánico con bloque motor incluido, que puede adaptar-
se a medidas convencionales de hasta un máximo de 2000 
mm x 1600 mm. Cada Kit de elevación incluye guías, ejes, pla-
cas de sujeción y correas (hasta 4000 mm de longitud). El Kit 
también incorpora una manivela que permite usarlo de for-
ma manual en caso de emergencia.

Te falta espacio para dormir en la autocaravana? Proyect 
2000, marca de la multinacional estadounidense Lippert Com-
ponents, ofrece prácticas soluciones, como el nuevo sistema 
Smart Bed, con el que podrás añadir en tu autocaravana una 
cama de altura variable con comier de láminas de madera. Es-

ta gama consta de tres tipos de Kits que, combinados, permi-
ten disponer de una cama acabada, totalmente personalizada 
y con la comodidad de un somier de láminas de madera. Aun-
que se instala de forma rápida y sencilla (en muy pocas horas), 
requiere la intervención de un instalador especializado.

Kit que permite personalizar el somier de la cama. Se ofre-
cen cuatro perfiles de aluminio que pueden cortarse a me-
dida, un kit de láminas convencionales de madera y soporte 
de láminas. Comprando solamente este Kit también se pue-
de crear un somier fijo personalizado que se adapte al espa-
cio disponible en el vehículo.

KIT de abrazaderas diseñado por Proyect 2000 para fijar el 
somier al sistema de elevación. 

26

cio disponible en el vehículo.
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La nueva Oyster® , compacta, ligera y 
extremadamente estable gracias al uso de 
materiales de alta calidad. Esta antena 
satélite, con un alcance de recepción 
superior, es extremadamente rápida en la 
recepción y siempre sabe dónde están los 
satélites gracias a su GPS integrado, brújula 
3D y sensor de inclinación. Se acabaron las 
molestas e interminables búsquedas.

Un nuevo concepto de control que permite 
un uso más sencillo, incluso opcional-
mente a través de su smartphone o tablet. 
Recibirá las actualizaciones directamente 
en su smartphone a través de la App 
ten Haaft®. Análisis y fácil de lectura de 
mensajes de error. Con el „cable único“ 
requiere solo un cable coaxial exclusivo 
para el control, suministro eléctrico y trans-
misión de señal.

3 años de garantía de fabricante

STIMME S.L.
www.stimme.es
Tel. 96 140 00 58 www.ten-haaft.com

2018
B E S T
BRANDS

1. PLACE
Oyster 
Satellite Systems

¡NOVEDAD!

CON LA BICI A CUESTAS

UN PORTABICIS
PARA LA CARAVANA

CAMPER Y BICIS:
¡EXCELENTE COMBINACIÓN!

La gama de portabicis Carry-Bike UL de fiam-
ma, con estructura telecópica y portacanali-
nas reforzada, se puede montar sobre la ma-
yoría de los vehículos.
Robusto y ligero, con estructura de aluminio 
anodizado telescópica, regulable desde 80 cm 
hasta 150 cm.
Permite llevar hasta dos bicis, pero se puede 
añadir una canalina suplementaria Rail Quick 
Red para una tercera bicicleta (carga máxi-
ma: 55 kg).

El Elite Van XT de Thule te permite llevar has-
ta dos bicis en el camper con la ventaja de 
que puedes abrir las puertas traseras del ve-
hículo con las bicis colocadas. El rack de bi-
cicletas se sujeta con abrazaderas y se pega 
al vehículo, y no precisa perforaciones, por lo 
que la instalación es muy sencilla y se puede 
quitar muy fácil cuando no se usa.

- Características:
Ancho total: 130 cm
Altura: 125 cm
Profundidad: 53 cm
Peso: 9.5 kg
Peso máximo de la 
bicicleta: 19 kg
Capacidad de peso máxima: 35 kg

UN PORTABICIS
PARA LA CARAVANA

¡EXCELENTE COMBINACIÓN!
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FRÍO, FRÍO...

POTENCIA FRESHJET PARA 
VEHÍCULOS GRANDES

¡REFRIGERA 
Y CONGELA!

UNA SOLUCIÓN 
PARA EL CAMPER

Aire acondicionado de techo más pequeño del mercado que 
enfría, calienta y deshumidifica caravanas y autocaravanas 
de hasta 8 m de longitud. El modelo FreshJet 2700 de Dome-
tic está equipado con una bomba de calor y también pue-
de proporcionar calefacción, ¡una bendición en los días fríos 
o en las noches frescas!. A pesar de su rendimiento, tiene un 
diseño compacto y es relativamente ligero, y la función de 
arranque suave garantiza un arranque fácil en campings con 
escasa protección eléctrica. 
Además, el flujo de aire se puede ajustar individualmente 
arriba o abajo, a izquierda o derecha y el control remoto per-
mite la práctica gestión de las funciones.

¿Quieres almacenar productos frescos o congelados mien-
tras estás de viaje? Las neveras de compresor de la se-
rie Dometic CFX DZ, con su sistema de refrigeración de zona 
dual, permiten, incluso, la refrigeración y congelación simul-
táneas. El nuevo modelo CFX 75DZW tiene un volumen de al-
macenamiento de 70 l y capacidad para ultracongelar hasta 
-22ºC. Funciona muy eficiente y silenciosa (ideal para funcio-
nar con energía solar) y su diseño es moderno y muy resis-
tente, con esquinas reforzadas, bisagras de acero inoxidable 
y una robusta tapa con revestimiento.
Además, la temperatura se puede ajustar y vigilar con un 
aplicación wifi de fácil manejo.

VEHÍCULOS GRANDES
Aire acondicionado de techo más pequeño del mercado que 

FreshJet 2700 de Dome-

de proporcionar calefacción, ¡una bendición en los días fríos 
o en las noches frescas!. A pesar de su rendimiento, tiene un 

arranque suave garantiza un arranque fácil en campings con 

arriba o abajo, a izquierda o derecha y el control remoto per-

Pensado especialmente para vehículos pequeños (perfec-
to para el camper), el frigorífico de compresor inteligen-
te Dometic Coolmatic CRX 65 ofrece 57 l de capacidad de 
nevera y un congelador opcional de 7 l. Un sistema elec-
trónico inteligente implica una eficiencia excepcional y 
genera el mínimo ruido.
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la libertad de viajar www.rollerteam.it

NUEVO
NUEVO
NUEVO
NUEVO
NUEVO

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

PERFILADA
CAPUCHINA

INTEGRAL

TODO INCLUIDO: Equipamiento 
de serie exclusivo y completo.

Diseñado por manos expertas para dar espacio, facilidad de uso, flexibilidad, 
tecnología y máxima comodidad. ¡ Nueva Versión Integral ! 

Averígüelo en concesionarios oficiales Roller Team.
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NUEVO ZEFIRO ¡ PLANIFICAMOS SOLO LO QUE IMPORTA !

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

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

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

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

MAYOR ESPESOR: En paredes 
y perfiles consiguiendo una
mayor solidez estructural.

la libertad de viajar www.rollerteam.it

NUEVO

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

PERFILADA
CAPUCHINA

INTEGRAL

TODO INCLUIDO: Equipamiento 
de serie exclusivo y completo.

Diseñado por manos expertas para dar espacio, facilidad de uso, flexibilidad, 
tecnología y máxima comodidad. ¡ Nueva Versión Integral ! 

Averígüelo en concesionarios oficiales Roller Team.

NUEVO ZEFIRO 

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

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

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

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

MAYOR ESPESOR: En paredes 
y perfiles consiguiendo una
mayor solidez estructural.

www.rollerteam.it

NUEVO

: 
Calidad de construcción para viajar 
con menos ruido. 

INTEGRAL

 Equipamiento 
de serie exclusivo y completo.

Diseñado por manos expertas para dar espacio, facilidad de uso, flexibilidad, 
tecnología y máxima comodidad. 
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familiar en
estado 
puro | TEXTO

M.S.L

| FOTOS
Caravelair

Si en el número de abril de la revista hablamos del 
modelo 476 Family, en esta ocasión elegimos un 
modelo de mayores dimensiones: el 496, pensado 
para familias numerosas que quieren sentirse en 
vacaciones «como en casa».

CARAVELAIR ANTARES 496 FAMILY STYLE

NOS HA GUSTADO:
■ SEIS PLAZAS DE PERNOCTA
■ XL FREEZE DISPONIBLE

ZONA DE PRUEBAS • CARAVELAIR ANTARES 496 FAMILY STYLE
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U
na c aravana 
amplia y bien 
equipada, pen-
sada para esas 
famil ias  que 

quieren pasar sus vacaciones en 
un camping con el mayor confort 

sin tener que adquirir un modelo 
de gama alta. Así, con sólo 20 cm 
más de longitud exterior respecto 
a la Antares 476 (la más vendida 
en España hasta ahora), esta op-
ción te permite contar con un au-
téntico aseo con ducha trasero y 

■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,83 m (6,90 m 
con el enganche y 5,20 m de 
longitud interior). 
Anchura total: 2,30 m.
Altura total: 2,58 m.

■ CAPACIDAD
Plazas de noche: 6.
Frigorífico con compresor XL 
Freeze: 150 l.
Depósito aguas limpias: 15 l.
Depósito aguas residuales: 30 
l con ruedas (en pack Style)

CARAVELAIR 
ANTARES 496

DESDE
17.300€

(IVA incluido)

1

32

1, 2 y 3. Confort total a la hora 
de dormir: cómoda cama de 
matrimonio delantera, literas 
traseras y la posibilidad de hacer 
otra cama doble en el comedor, 
con colchones de 15 cm de grosor 
con tejido acolchado 
¡muy cómodos!
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espacio interior para moverte sin 

problemas.

Al llevar el pack Style, el exte-

rior lleva paredes con chapa de 

poliéster y techo antigranizo, y 

gana en seguridad y prestacio-

nes:  amortiguadores, estabiliza-

dor AKS, portón lateral exterior de 

100 x 40 cm y claraboya panorámi-

ca de 70 x 50 cm.

ESPACIO PARA LA FAMILIA
La distribución interior, con cama 

transversal de matrimonio en la 

parte delantera (de 1,40 x 2,10 m) y 

literas en sentido longitudinal en la 

zona trasera (de 0,80 x 1,90 m), ubi-

cadas al lado del amplio aseo, per-

mite acomodar a toda la familia sin 

sensación de «agobio» (ni siquiera 

aunque se use el comedor para dor-

mir otros dos niños, en la cama de 

1,30 x 1,80 m que se consigue en es-

ta zona).

La cocina, al lado de la puerta de 

entrada, ofrece una práctica enci-

mera con placa de tres fuegos y fre-

gadero de acero inoxicable, ambos 

con tapa de cristal; especiero y ar-

marios altos para guardar el mena-

je, ya que se sacri� can los armarios 

inferiores para ubicar el XL Freeze 

de 150 l. 

Entre la cocina y el aseo se sitúa 

el armario ropero.

La caravana lleva preinstala-

ción para aire acondicionado y ca-

bleado para TV; seis tomas de 220 

V y transformador de 20/ 12 V con 

disyuntor.

Además, de forma opcional se 

pueden pedir otros extras como la 

calefacción a gas Truma 3004, el ca-

lentador de agua Truma-Therme de 

5 o 10 l, etc. ●

1, 2 y 3. Caravelair ha prestado especial atención a la zona del aseo, muy bien equipado.
4 y 5. Detalle de la cocina, muy funcional y equipada con frigo XL Freeze de 150 l.

3

1 2

4 5
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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.

caravelair.indd   1 12/9/17   13:07
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confort
en el 
camping | TEXTO

L.P.

| FOTOS
M3 Caravaning

Espacio y confort para disfrutar del camping y de 
los viajes en pareja (aunque puede alojar a una 
familia de cuatro sin problema). Calidad alemana 
para los amantes de la amplitud y el máximo 
equipamiento. ¡Para que te sientas como en casa!

FENDT BIANCO SELECTION 465 SFB

NOS HA GUSTADO:
■ EQUIPAMIENTO
■ AMPLITUD INTERIOR

ZONA DE PRUEBAS • FENDT BIANCO SELECTION 465 SFB
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C
alidad y confort  
al máximo en 
una caravana dos 
ambientes pen-
sada tanto para 

recorrer Europa en pareja como para 
pasar el verano o los fines de sema-
na de camping.

 Con un exterior en el que aprecia-
mos un nuevo frontal y la nueva trase-
ra, renovadas luces, nuevos tiradores y 
ligeros retoques en la zona de la entra-
da, estamos ante una caravana moder-
na y atemporal. Accedemos al interior 
por una amplia puerta con ventana y 
nos topamos con un espacio muy bien 

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,05 m. 
Longitud interior: 5,68 m. 
Anchura total: 2,2 m.
Altura total: 2,63 m.

■ CAPACIDAD
Plazas de noche: 4.
Carga útil: 102 l.

FENDT BIANCO 
SELECTION 465

DESDE
22.990 €

(IVA incluido)

2

1. Panorámica del interior, en la 
que se aprecia la amplitud de 
espacios.
2. Cama de matrimonio fija en la 
parte delantera.

1
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distribuido, con un  diseño sutil y cálido 
con un bonito acabado bicolor. El aca-
bado de los muebles Nabucco Cherry 
se puede combinar con las variantes de 
tapicería Burano o Torcello. 

VIAJES EN PAREJA
Como decimos, se trata de una dis-
tribución perfecta para una pareja, 
con cama de matrimonio � ja, aseo 
tipo suite al lado de la cama de ma-
trimonio y comedor en rotonda con-
vertible en cama doble (en caso de 
viajar en familia lo usaremos a diario).

Nos gusta especialmente la co-
cina, robusta y espaciosa, equipa-
da con un amplio frigo/ congelador 
Super Slim Tower de 150 litros, con 
el frente en acero inoxidable.

En de� nitiva, una caravana para 
los que disfrutan del placer de via-
jar remolcando su «segunda resi-

dencia», en la que no quieren que 
les falte de nada. ¡El camping con to-

das las comodidades tiene nombre 
alemán!. ●

1. Cocina robusta y espaciosa, en la zona central del habitáculo.
2. Aseo con lavamanos exterior y wc y ducha en el interior.
3. Amplio comedor en rotonda en la parte trasera, que se puede convertir en dormitorio 
para dos personas en caso necesario.

3
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Más de 3.500 áreas para que elijas 
dónde parar y puedas viajar sin parar.
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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compacta 
y funcional

Dos perfilados de dimensiones compactas, con similares medidas 
características exteriores y el mismo precio base, con la única diferencia 
de la distribución interior: cama transversal trasera o literas, y el equipamiento, 
que se puede personalizar según las necesidades del cliente.

ACRÖSS CAR AERO 565 CD/ LD

ZONA DE PRUEBAS • ACRÖSS CAR AERO 565 CD/LD
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Q
uienes busquen 
un vehículo pe-
queño, rutero y 
económico, con 
las dimensiones 

de un camper pero el espacio inte-
rior de una autocaravana, hallarán 
en este perfilado de la firma alican-
tina Acröss su aliado, tanto si viajan 
en pareja o con un niño como si se 
meven en familia. De ahí la posibili-
dad de escoger entre una u otra dis-
tribución y de personalizar el interior 
a demanda del cliente forma, algo 
que forma parte de la filosofía de 
Acröss (permite configurar la auto-
caravana o cualquiera de sis fabrica-
dos a tu gusto).

ROBUSTO EXTERIOR
Además de fabricar su propio mo-
biliario, Acröss Car incluye pare-
des de poliéster (con protección 
a prueba de granizo) de carava-
nas y autocaravanas, por lo que 
en el exterior de estos dos vehí-
culos destacamos la robustez en 
la construcción, con el eje trasero 
ensanchado y el parachoques de-

■ DIMENSIONES 
Y CAPACIDAD
Motorización: Fiat Ducato/ 
Citroën Jumper 2.0 115 CV. 
Longitud total: 5,73 m.
Anchura total: 2,23 m.
Altura total: 2,467 m.
PMA: 3.500 kg
Plazas día: 5.
Plazas de noche: 3/5. 

■ DISTRIBUCIÓN INTERIOR
Literas traseras; comedor y co-
cina en la zona central y cama 
bascuante sobre el comedor.

ACRÖSS CAR 
AERO 565 LD

DESDE
43.300 €

(IVA incluido sin IEDMT)

1 21. Cama de matrimonio tasera en 
la 565 LD.
2. La versión CD permite contar 
con dos literas traseras.

■ DIMENSIONES 
Y CAPACIDAD
Motorización: Fiat Ducato/ 
Citroën Jumper 2.0 115 CV. 
Longitud total: 5,73 m.
Anchura total: 2,23 m.
Altura total: 2,467 m.
PMA: 3.500 kg
Plazas día: 4.
Plazas de noche: 3/4.

■ DISTRIBUCIÓN INTERIOR
Cama de matrimonio trans-
versal trasera; comedor y 
cocina en la zona central. 

ACRÖSS CAR 
AERO 565 CD

DESDE
43.300 €

(IVA incluido sin IEDMT)

038-040 Across.indd   39 11/5/18   12:04



ZONA DE PRUEBAS • ACRÖSS CAR AERO 565 CD/LD

40

lantero en blanco. Lleva protec-
ción del suelo en poliéster, venta-
nas de doble cristal o con marco 
de aluminio y un compartimento 
de gas en el que puedes llevar dos 
bombonas de 13 kg (o escoger un 
depósito GLP como opción), ade-
más de neumáticos especiales pa-
ra autocaravana.

En el interior, como decimos, la 
principal diferencia entre ambas 
distribuciones es la con� guración 
del dormitorio trasero, con literas  
(0,86 x 2,10 m) en la 595 CD o con 
cama de matrimonio (1,35 x 1,90 
m) en la 595 LD, así como la posi-
bilidad de ampliar las plazas noche 
con una cama basculante eléctrica 
sobre el comedor (que sería de una 
plaza, 0,80 x 1,90 m en el primero de 
los casos, o doble, de 1,35 x 1,90 m 
en la 595 LD) . Pero en ambos casos 
destacamos la inclusión en el equi-
pamiento de claraboya panorámi-
ca un frigorí� co de 100 l, calefac-
ción y agua caliente Webasto Dual 
Top Evo 6,  wc con tapa de cerámi-
ca giratoria en el aseo, eluminación 
a led, etc. ●

1. Opción de cama basculante eléctrica, de una o dos plazas dependiendo de la versión.
2. Funcional bloque cocina, similar en ambas distribuciones.
3. En el comedor se puede conseguir otra zona para dormir.
4. Inodoro con taza de cerámica giratoria.

21
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COORDENADAS GPS 
N  41º  18’  36,497’’ 
E  02º  01’  28,334’’ 

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

www.nauticaravan.es 
info@nauticaravan.es  

936 373 294  
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un alemán
nacido 
en italia

| TEXTO
S.L

| FOTOS
Etrusco

Tecnología alemana y corazón en la Toscana. Un 
perfilado idóneo para viajar en pareja con todas 
las comodidades a un atractivo precio, que ofrece 
amplios espacios interiores, sobre todo en la zona 
del dormitorio.

ETRUSCO T 7400 SB

NOS HA GUSTADO:
■ DISEÑO EXTERIOR 

E INTERIOR
■ RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

ZONA DE PRUEBAS • ETRUSCO T  7400 SB
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E
stilo y diseño, con 
una óptima rela-
ción calidad-pre-
cio, se aúnan en 
la nueva planta 

que la firma del Erwin Hymer Group 
pensada para los mercados medite-
rráneos. Un vehículo perfecto para 
viajar en  pareja o en familia (con la 
opción de la cama basculante) sin-

tiéndote como en casa en cada ruta. 
 El exterior de este modelo, de 7,3 
m de longitud, presenta un cuidado 
diseño con modernas grá� cas. Ade-
más, la técnica de construcción, con 
una optimizada unión entre el cha-
sis y el habitáculo, minimiza la re-
sistencia del aire, lo que se nota a la 
hora de circular (reduciendo el con-
sumo de combustible), y el techo y 

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

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,43 m. 
Anchura total: 2,33 m.
Altura total: 2,94 m.

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 2 (5 como 
opción con cama abatible).

ETRUSCO 
T 7400 SB

DESDE
49.000€

(IVA incluido, sin IEDMT)

1

3 2

1 y 2. Detalles de la cocina, 
moderna y muy práctica.
3. Cómodo salón con banqueta 
lateral, que puede sentar hasta 
cinco personas.
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la trasera en GFK garantizan una óp-
tima resistencia y estabilidad.   

ESPACIO PARA TODOS
La distribución interior de este mo-
delo está pensada para los que ne-
cesitan cierta independencia en via-
je, es decir, el dormitorio trasero con 
camas separadas (de 2,10/ 2,15 x 0,80 
m) permite a una pareja dormir en 
su espacio propio o, si se pre� ere, 
se pueden juntar las camas y conse-
guir una gran super� cie de descanso 
(2,10/2,15 x 2,10) muy cómoda, con 
un colchón de espuma traspirable. 
La cama abatible sobre el  comedor  
(opcional) permite acomodar a otros 
dos viajeros en un espacio de 1,95 x 
1,40/1,10 m.
Al lado del dormitorio se ubica el aseo, 
con la ducha en un habitáculo inde-
pendiente.

La cocina, frente a la puerta de en-
trada, nos gusta por su diseño y fun-
cionalidad: profundos armarios altos  
para guardar el menaje; cajones de 
calidad con suave cierre; una amplia 
encimera con placa de tres fuegos 

de hierro fundido, cómodo fregade-
ro con un ergonómico grifo y una zo-
na de trabajo entre ellos.
Todo el vehículo lleva iluminación 
a led y calefacción de alto rendi-
miento. ●

El dormitorio trasero ofrece dos camas separadas que se pueden unir y formar una 
maxi cama.

EL VEHÍCULO A FONDO

Asientos de cabina abatibles.
Ergonómicos, que garantizan un 
viaje cómodo y relajado y permiten 
contar con más plazas en el come-
dor de una manera sencilla.

Salón espacioso. Para sentar hasta 
cinco personas.

Cama basculante opcional. Abatible 
de manera muy sencilla sobre la 
zona del comedor.

Aseo en dos espacios, muy práctico  
y amplio.

Cama 5 estrellas.  Dos camas 
separadas o una supercama de 
más de 2 m de ancho, ¡tú eliges!
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Consulta nuestra sección ACTUALIDAD 
y sigue al día todas las novedades del caravaning.

No te pierdas nada
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promesa
integral

| TEXTO
M.S.

| FOTOS
McLouis

Novedad en el catálogo de integrales de la firma italiana esta temporada, el 
Nevis 90, en acabado Diamond es el vehículo idóneo para los que buscan diseño 
a buen precio. ¡Para viajar en pareja o en familia!

MCLOUIS NEVIS 90

ZONA DE PRUEBAS • MCLOUIS NEVIS 90
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S
on ya siete los 
modelos que 
componen el ca-
tálogo de inte-
grales de la fir-

ma toscana, uno de ellos en 
dimensiones compactas y el resto 
en una longitud entre 7 y 7,5 m, co-
mo el nuevo Nevis 90 que elegimos 
para el análisis, que nos gusta espe-
cialmente por la distribución con 
cama central trasera.

El diseño exterior no ha variado 
mucho esta temporada, y el cuida-
do en la construcción del vehículo 
es notable: techo de 33 mm de es-
pesor en � bra de vidrio antigranizo 
y de alta resistencia (con inclinacion 

para el � ujo descendente del agua); 
spoiler en � bra de vidrio; parabrisas 
panorámico para una mayor visibi-
lidad; espejos retrovisores regula-
bles eléctricos, multifunción, cale-
factados y con antena incorporada; 
puerta de entrada con ventana y os-
curecedor, con mosquitera correde-
ra y escalón integrado en el suelo; 
faros a led, etc.

ESTILO NÁUTICO 
EN EL INTERIOR
El interior del vehículo nos recuerda 
un estilo náutico, una mezla entre ele-
gancia y deportividad que gustará a 
los que no quieren renunciar a un am-
biente muy actual ni al confort en viaje.

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

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,40 m. 
Anchura total:2,35 m.
Altura total: 2,89 m.

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

MCLOUIS 
NEVIS 90

DESDE
63.500 €

(IVA incluido, sin IEDMT)

Amplia zona de comedor, sobre la 
que baja la cama basculante.
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La zona del comedor resulta es-
pecialmente amplia y confortable, 
y cuenta con iluminación a led bajo 
la mesa (que rota 360º). Sobre es-
te espacio, la cama basculante ba-
ja con un nuevo mecanismo que 
la acerca más a la cabina y permite 
usar incluso el comedor cuando es-
tá bajada (esta zona en la que pue-
den dormir dos personas, en ele-
gante tono claro, bien combinado 
con el mobiliario, resulta muy có-
moda).

En la zona central del habitáculo, 
en ángulo, queda el bloque cocina, 
práctico y moderno, en blanco bri-
llante (con placa de tres fuegos, fre-
gadero redondo y una zona de tra-
bajo entre ellos, además de armarios 
altos y prácticos cajones, así como 
un cesto corredero en el armario in-
ferior), con un panel retroilumina-
do en la pared, con el frigorí� co de 
150 l enfrente. 

La parte trasera del habitáculo 
la ocupa la zona noche (véase des-
piece).

El equipamiento de serie del ha-
bitáculo, en acabado Diamond, con 
el interior y mobiliario en madera 

grisácea y armarios blancos lúcidos 
con una braja en tono burdeos, in-
cluye:

– Aire acondicionado.
– Pack Safety.
– Fundas en los asientos de la cabina.

– Puerta de entrada con ventana, 
papelera y cierre centralizado.

– Brazo TV.
– Turbovent en la cabina.
– Claraboya Midi Heki delantera.
– Oscurecedor en el parabrisas. ●

1. Bloque cocina de moderno diseño.
2 y 3. La cama basculante baja sobre el comedor y acomoda a dos niños o dos adultos, 
¡tú decides la compañía!.

2

1

3
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La zona noche trasera, que comprende el aseo en dos espacios, de cuidado diseño, separada por una puerta que 
garantiza la privacidad de esta zona,  sorprende con una cama central trasera extragrande (1,60 x 1,90), con el 
cabezal iluminado a led, la zona bajo la cama también iluminada y armarios a ambos lados. ¡No echarás nada en 
falta!

¡TOTAL PRIVACIDAD!
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urbana | TEXTO

Roberto H. Vigara

| FOTOS
Camper Bram

La firma especializada en camperizaciones 
Camper Bram lanza su nuevo modelo, un vehículo 
supercompacto para aquellos que buscan la 
máxima funcionalidad, utilitario para el día a día 
y vivienda para viajar con el máximo confort.

CAMPER BRAM

NOS HA GUSTADO:
■ DIMESIONES 

SUPERCOMPACTAS
■ FUNCIONALIDAD

ZONA DE PRUEBAS • CAMPER BRAM

50
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e
l nuevo Camper 
Bram puede ir 
montado sobre 
Citröen Jumpy 
Spacetourer, 

Peugeot Expert o Toyota Proace en 
sus versiones XS, aunque también 
está disponible en batalla M. Todos 
ofrecen un chasis con una longitud 
de 4,60 metros y una altura que no 

supera los dos metros, permitiendo 
hasta un máximo de cinco plazas de 
pernocta, dependiendo del modelo 
y equipamiento, en definitiva, uno 
de los vehículos camperizados más 
compactos y ruteros del mercado.

DOS VERSIONES
Un mismo modelo que sale con dos 
opciones de camperización, un pri-

■ MECÁNICA
Marca: Citröen Jumpy Spa-
cetourer, Peugeot Expert y 
Toyota Proace.
Potencia: 115 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 4,60 m. 
Anchura total: 1,92 m.
Altura total: 2,00 m.

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: hasta 8 en 
la versión Weekender.
Plazas de noche: hasta 5.

CAMPER BRAM

DESDE
29.000€

(IVA incluido)

1

2

1 y 2. Bloque cocina y salón 
convertible en cama de la versión 
Pacific.
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mer pack básico, dirigido  a parejas 
que buscan escapadas de � n de se-
mana, llamado Weekender; cuenta 
con techo elevable con cama para 
dos personas, mesa plegable con 
soportes para ser usada dentro y 
fuera del vehículo, bases giratorias 
para conductor y acompañante, 
instalación eléctrica con una segun-
da batería AGM, relé y dos tomas 
de 12 V y USB. Esta versión ofrece 
la posibilidad de una estructura pa-
ra una cama posterior adicional con 
colchón.

El modelo más completo, el 
Camper Bram Pacific, más orien-
tado a parejas con un hijo o fami-
lias ruteras,  incorpora además 
mueble lateral con encimera, ne-
vera a compresor de 40 l con un 
congelador de 2 l, cocina a un 
fuego con fregadero y armarios 
compartimentados. Además, de-
pósitos de aguas limpias y gri-
ses, instalación de gas y banque-
ta de hasta tres plazas convertible 
en cama fija sobre raíles. Podéis 
consultar éste y todos los mode-
los de la firma catalana en su web 
bram.es. ● Bloque cocina a un fuego, fregadero y frigo de 40 l del Camper Bram Pacific.

 Techo elevable de la versión Weekender.

Para ambas versiones Weekender y Pacific, 
existe la posibilidad de incorporar calefacción 
Webasto TOP 2000 con termostato y kit de altura, 
placa solar de 140 w, cargador de baterías con 
toma exterior de 220 V e inversor de de 500 w. 
Como accesorios se pueden adquirir también 
el juego completo de aislantes para ventanas y 
techo, rejillas de ventilación para cabina, toldo 
lateral, avance para portón exterior, portabicicle-
tas, soportes especiales para tablas de surf 
o canoa y hasta rotulación exterior customizada.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
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DESTINOS PARA DISFRUTARdel primer Chapuzón del año
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UN CAMPING CON PARQUE ACUÁTICO

La zona acuática de La Marina es 
un auténtico paraíso para los ni-
ños. La piscina Lago es la más gran-
de de todo el complejo acuático, 
cuenta con una extensión de 3000 
m2 distribuidos en dos niveles, con 
cascadas, jacuzzis, seis toboganes, 
una barra acuática y un ambien-
te tropical lleno de vegetación. Es-
ta piscina tiene una zona infantil de 
poca profundidad, animales y pe-
queños toboganes. Además, den-
tro del recinto hay un escenario 
donde el equipo de animación or-
ganiza actividades deportivas pa-
ra todas las edades. Pero, sin du-
da, el parque acuático Aquamarina 
es la gran atracción de cada vera-
no. Cuenta con diez toboganes te-

matizados, pistas blandas, kamika-
zes y dos rápidos. Dentro de este 
espacio se encuentra una piscina 
temática inspirada en La Polinesia 
con un cubo que desde lo alto sor-
prenderá a los más atrevidos con 
un buen chorro de agua en caída li-
bre. Tanto la piscina como el par-
que acuático son aptos para todos 
los público y los clientes del cam-
ping tendrán acceso libre duran-
te sus vacaciones, el único requisi-
to para acceder a los toboganes es 
medir más de un metro de alto.

Si eres de los que prefiere la pla-
ya, la ubicación de este camping, 
frente a las dunas de La Marina y la 
playa del Rebollo, es inmejorable. 

Otro de los puntos fuertes del 

camping es su animación. Toda 
la familia se lo pasará en grande 
participando en las actividades 
deportivas y juegos que organi-
za el equipo de animación. El mi-
niclub será el punto de encuentro 
de los más pequeños, aquí po-
drán disfrutar participando en las 
actividades dirigidas que organi-
zan los monitores. Pero, además, 
el camping cuenta con un parque 
de ocio en el que grandes y pe-
queños podrán pasar divertidos 
momentos en familia, dentro de 
este espacio encontramos un fut-
bolín, mesas de pingpong, una 
piscina de bolas con castillos hin-
chables y una zona de juegos re-
creativos. ●
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LA ALBUFERA  
Y LAS PLAYAS  
DE VALENCIA

Si buscamos un destino para dis-
frutar del primer chapuzón del año, 
sin duda, las playas de Valencia me-
recen una mención especial. La Al-
bufera de Valencia es una de las 
zonas naturales más bonitas de Va-
lencia y sus playas algunas de las 
más impresionantes de toda la pro-
vincia.  

Acampar dentro de la Albufe-
ra con nuestro elemento de cara-
vaning y dormir rodeados de na-
turaleza es posible en el camping 
Devesa Gardens. Dentro del com-
plejo hay piscinas con toboganes, 
parques infantiles y todos los ser-
vicios que un campista pueda ne-
cesitar. Pero, lo mejor de todo es 
que este camping se encuentra 
a solo diez minutos en coche del 
centro de la ciudad y al lado de la 
playa. ●

en madrid no hay  
playa pero si piscina

Junio también puede ser un buen mes 
para conocer la capital española y pa-
sear por sus calles. Pero también es 
un mes en el que suben las tempera-
turas y apetece darse un chapuzón. A 
orillas del Tajo, en la bonita localidad 
de Aranjuez, se encuentra el camping 
Internacional de Aranjuez donde ade-
más de dormir con nuestro elemen-
to de caravaning en un entorno natural 
único podremos disfrutar de su gran 
piscina con toboganes infantiles. 
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Asegurarse el buen tiempo y dis-
frutar al máximo del ocio acuá-
tico es una de las prioridades de 
muchas familias durante las vaca-
ciones. Por eso, el litoral mediterrá-
neo es un destino de los más recu-
rrentes para aquellos que busquen 
sol y playa. En Torre de la Horada-
da la temperatura media es de 18 
grados con brisas suaves y el sol lu-
ciendo más de 3200 horas al año. El 
clima perfecto para disfrutar de la 
playa y la montaña. 

Pero tan importante como el 
destino es el alojamiento o cam-
ping que elegimos para pasar las 
vacaciones, especialmente cuando 
se viaja con niños. En esta localidad 
alicantina además de su estupenda 
playa se encuentra el camping Lo 
Monte, un auténtico paraíso para 
disfrutar de las vacaciones. El cam-

ping dispone de una espectacular 
zona de piscinas exteriores, situa-
das junto al restaurante y la terra-
za y rodeadadas de césped y zo-
nas verdes en las que tomar el sol 
y relajarse. El complejo cuenta con 
tres piscinas exteriores que perma-
necerán abiertas desde principios 
de junio a finales de septiembre, 
siempre y cuando las condiciones 
climatológicas lo permitan. 

El camping también tiene un 
gran spa, para relajar cuerpo y 
mente. La zona wellness cuenta 
con una piscina climatizada con ca-
mas de burbujas, jacuzzi con cho-
rros para lumabres y piernas y di-
ferentes surtidores cervicales. Lo 
mejor de todo, es que su uso está 
incluido en el precio. También in-
cluido está el acceso al gimnasio y 
al resto de instalaciones del com-

plejo entre las que destacan sus 
parques infantiles y la zona depor-
tiva compuesta de un campo de 
fútbol de hierba, uno de voley pla-
ya y una pista de petanca. 

Toda la familia se lo pasará en 
grande en este camping, porque 
además de sus instalaciones, duran-
te los meses de verano el equipo de 
animación organiza actividades pa-
ra todos los públicos. Desde prime-
ra hora de la mañana los pequeños 
de la casa podrán participar en jue-
gos y talleres mientras los padres se 
relajan o participan en alguna de las 
clases colectivas que organizan de 
aquagym,  aeróbic o yoga.

Las noches son un momento pa-
ra compartir con la familia y a dia-
rio se puede disfrutar de espectá-
culos y actuaciones para todos los 
públicos. 

PLAYA, PISCINA Y MUCHA DIVERSIÓN
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En el camping Lo Monte todo el 
mundo se lo pasará en grande, y es 
que este camping se proyectó co-
mo un espacio inclusivo en el que 
el turismo fuese un elemento in-
tegrador del que pudiese disfrutar 
todo el mundo independientemen-
te de sus condiciones y capacida-
des físicas o psíquicas. Por eso, el 
complejo está totalmente adapta-
do, lo que le ha llevado a tener nu-
merosos reconocimientos y pre-
mios. Actualmente, cabe destacar 
que es el primer camping de Euro-
pa accesible para personas sordas. 

El respeto por el medio ambien-
te es otro de los puntos fuertes de 
este camping y por eso Lo Mon-
te se gestionan con el máximo res-
peto al medio ambiente y por eso 
hacen una recogida selectiva de 
basuras y utilizan energías reno-
vables para mantener sus instala-
ciones. ●

ACCESIBLE Y RESPETUOSO  
CON EL MEDIO AMBIENTE 

para chuparse  
los dedos

Aunque el camping se encuentra en 
Alicante su cercanía a la Región de 
Murcia (a solo cinco kilómetros de la 
frontera) hace que su gastronomía 
reuna lo mejor de las dos culturas. En-
tre los platos  más sabrosos que se 
pueden degustar por la zona desta-
can los arroces, el pescado, el maris-
co y los calderos. Dentro del comple-
jo hay un restaurante especializado en 
paellas, aunque en él también se pue-
de comer de menú o probar algún pla-
to internacional. 
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Si además de bañarte en la playa te 
apetece practicar deportes y acti-
vidades náuticas como el kite surf, 
el windsurf, el paddel surf, el sub-
marinismo, la vela, el kayak o sim-
plemente pasar un rato divertido 
dando saltos por las olas en la mí-
tica «banana», el camping La Ba-
llena Alegre de Sant Pere Pesca-
dor es el alojamiento perfecto. Su 
ubicación en primera línea de pla-
ya de la galardonada Bahía de Ro-
sas, y muy cerca del Parque Natural 
de Aiguamolls del Empordà favore-
ce la práctica de cualquiera de es-
tos deportes ya que en la propia 
playa hay escuelas de vela y dentro 
del camping se encuentra una es-
cuela de buceo en la que imparten 
cursos de todos los niveles y orga-

nizan inmersiones en la Costa del 
Montgrí y el Cap de Creus.

La playa a la que tiene acceso el 
camping es casi infinita y es el lu-
gar ideal tanto para tomar baños 
de sol como para bañarse sin peli-
gro al no existir ningún riesgo de 
corrientes marinas.

Los que prefieran el ambien-
te de la piscina, dentro del cam-
ping encontrarán un total de do-
ce piscinas, tres de ellas en la zona 
central, especializadas en ocio fa-
miliar. Los más pequeños se lo pa-
sarán en grande en el Splash Park, 
una piscina creada con el objetivo 
de que los niños se diviertan con 
juegos de agua, chorros y toboga-
nes a su medida.  La diversión con-
tinúa en el agua gracias al equi-

po de animación del camping que 
ameniza los largos y calurosos días 
de verano con actividades acuáti-
cas (aquagym, aqua aerobic, crazy 
poll dance...) y fiestas del agua que 
se realizan en las piscinas centrales. 
Además, dos veces por semana en 
una de las piscinas instalan hincha-
bles acuáticos con toboganes y pis-
tas de obstáculos para el disfrute 
de niños y grandes. 

Los que sean de secano tam-
bién encontrarán su espacio en es-
te camping ya que durante todo el 
verano el equipo de animación or-
ganiza actividades deportivas y de 
ocio en las instalaciones del cam-
ping. Dentro del complejo se pue-
den alquilar pistas de tenis y de 
padel, participar en actividades di-

DONDE EL MAR ES EL PROTAGONISTA
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rigidas (yoga, taichi, aerobic...) o in-
cluso apuntarse al «Sports Club» y 
participar en todas las actividades 
y torneos deportivos que organi-
zan los animadores del camping.

Dentro de este gran resort tam-
bién encontramos tres restauran-
tes, varios bares y una gran va-
riedad de establecimientos que 
ofrecen platos para llevar. Os reco-
mendamos empezar el día con un 
brunch en el bar Oasis de la playa. 
La gran variedad de platos y las vis-
tas os darán energía suficiente pa-
ra disfrutar de todos los encantos 
que este rincón del Mediterráneo 
ofrece. 

A la hora de dormir el camping 
tiene 336 bungalows y 821 parcelas 
de entre 95 y 120 m2  con conexión 
de agua y desagüe y 10 A de elec-
tricidad. ●

la mejor opción para terminar el día

Después de un completo día de ac-
tividades y diversión, los adultos po-
drán relajarse en el spa del camping. 
Este circuito termal cuenta con una 
gran piscina climatizada con chorros 

y burbujas revitalizantes. La mejor op-
ción al terminar el circuito es darse 
un masaje y tomarse una copa de ca-
va viendo el atardecer desde el chill 
out Oixgen. 
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Elegir un destino y un camping que 
guste por igual a padres e hijos no 
es fácil. Si este verano estáis pen-
sando en conocer La Rioja, disfru-
tar de sus bodegas, sus paisajes y 
sus pueblos llenos de encanto, y 
queréis que los pequeños de la ca-
sa se lo pasen como nunca, el cam-
ping Bañares será una de las mejo-
res opciones para niños y adultos.

Dentro de este complejo se en-
cuentra el Splashpad, un divertido 
espacio de juegos acuáticos con to-
boganes, escaleras y chorros. El he-
cho de que no exista profundidad 
en la superficie del parque de agua 
permite que la experiencia de jue-

go sea totalmente segura. Los pa-
dres podrán relajarse mientras ven 
como los pequeños suben y bajan 
sin parar y corren entre los diferen-
tes chorros que suben del suelo o  
caen del cielo.

Además de esta divertida insta-
lación acuática, el camping cuenta 
con una gran piscina central ideal 
para toda la familia. Y tiene amplias 
zonas verdes y parques infantiles. 

Para los que viajen con su ele-
mento de caravaning, el camping 
cuenta con parcelas de 70m2  con 
toma de electricidad de 5 A, am-
pliables hasta 10 A. Dentro del 
complejo las familias encontrarán 

dos cafeterías con amplias terra-
zas donde disfrutar de tertulias con 
amigos y de agradables veladas 
nocturnas. Los más deportistas se 
lo pasarán en grande en los cam-
pos de futbito, de baloncesto, en 
las pistas de tenis, frontón y pádel 
o en las mesas de pingpong. 

Durante la temporada alta, el 
equipo de animación del camping 
organiza actividades, juegos y ta-
lleres para que los niños se lo pa-
sen en grande.

El camping está situado entre las 
localidades de Bañares y Santo Do-
mingo de la Calzada, el lugar per-
fecto para los amantes de la na-

JUEGOS DE AGUA EN LA RIOJA
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turaleza y el deporte en cualquier 
época del año, ya que ofrece dife-
rentes rutas de senderismo. Santo 
Domingo de la Calzada nació como 
lugar de paso para los peregrinos 
que se dirigían a Santiago de Com-
postela, ya que su fundador creó 
un puente, un albergue y un hos-
pital para todo aquel que pasara 
por la localidad. A día de hoy, San-
to Domingo de la Calzada continúa 
siendo una auténtica joya del Ca-
mino de Santiago. ●

nos vamos  
de campamento

Del 30 de junio al 3 de julio el camping 
Bañares en colaboración con el club 
Roblanvera Club Patín va a organizar 
el primer campamento de patinaje ar-
tístico en el que además de horas pa-
tinaje habrá muchas otras actividades 
para los niños.
Para este campamento y otros even-
tos, el camping ha instalado tres tien-
das glamping para grupos con capa-
cidad para 16 personas y todas las 
comodidades que uno pueda imaginar.
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UN CHAPUZÓN ENTRE DINOSAURIOS

La Rioja es una de las comunidades 
españolas donde más huellas de 
dinosaurio se han econtrado, en to-
tal más de 3.000. El parque paleon-
tológico de Barranco Perdido se 
encuentra en Enciso muy cerca de 
uno de los principales yacimientos 
de icnitas de España, el de la villa 
del Alto Cidacos. En Barranco Perdi-
do, todos los miembros de la fami-
lia se sentirán como auténticos pa-
leontólgos. Dentro del parque hay 
un circuito paleontológico donde 
se desarrollan los talleres familia-
res; un circuito multiaventura con 
tirolinas, toboganes y puentes tibe-
tanos; un museo cretácico que es 
recomendable visitar antes de em-
pezar a visitar el resto del parque; y 
por supuesto la divertida Playa Cre-
tácica donde habrá que cambiar el 
atuendo de explorador por el traje 

de baño. Los días más calurosos la 
mejor opción será terminar la visi-
ta con un baño en esta piscina, to-
talmente tematizada con cascadas, 
toboganes, géiseres y pozas. En los 
alrededores de la Playa Cretácica 
se encuentra la colina de los sau-
rios que cuenta con una zona acuá-
tica, con cascadas y géisers, y una 
zona seca con rocódromo y otros 
juegos como el rompecabezas del 
paleontólogo o el esqueleto de un 
iguanadón, y todo ello se puede 
disfrutar escuchando el eco de los 
dinosaurios de fondo. ●

¿Dónde  
Está?

- Ctra. Navalsaz, s/n • Enciso - La Rioja
- Teléfono: 941 396 080
- Web: www.barrancoperdido.com

Imágenes cedidas por Barranco Perdido.
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UNA PLAYA DE PELÍCULA

Els Muntanyans es un espacio natu-
ral de Torredembarra circunscrito al 
área protegida de la Playa de Torre-
dembarra y Creixell, incluida a su 
vez en una playa de siete kilóme-
tros de longitud compartida entre 
las poblaciones de Creixell y Roda 
de Barà. Su principal atractivo es el 
de conservar las dunas y marsimas, 
prácticamente desaparecidas en el 
resto del litoral catalán. Esta espec-
tacular playa de fina arena es ideal 
para pasear, darse el primer chapu-
zón del año y disfrutar de todos los 
encantos del Mediterráneo lejos de 
aglomeraciones. 

En el camping La Noria es po-
sible dormir en este espacio natu-
ral con un elemento de caravaning 
y salir directo a la playa. Dentro del 
complejo, además, el campista en-
contrará todos los servicios que 
pueda necesitar para disfrutar de 
sus vacaciones. Uno de los gran-
des atractivos de este camping es 
su gastronomía. El restaurante La 
Noria está especializado en paellas 
aunque también sirven menús a un 
precio muy asequible con una gran 

variedad de platos y postres. Tam-
bién ofrece servicio «take away» 
por si se prefiere disfrutar de la co-
mida en la parcela. Dentro de La 
Noria también hay un supermerca-
do con una gran variedad de pro-
ductos y una panadería.

Entre los servicios e instalacio-
nes que ofrece el Camping La Noria 
destacan los que ofrecen para los 
pequeños de la casa; miniclub, par-

que infantil, mesas de pingpong 
y pista polideportiva para jugar al 
fútbol y al baloncesto. ●

CERCA  
DE TARRAGONA

El camping La Noria es el lugar ideal pa-
ra conocer Tarragona, ciudad Patrimo-
nio Mundial de la Humanidad. Además, 
se encuentra a 25 minutos en coche de 
PortAventura y Ferrari Land.
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ENTRE DOS MARES 

El Mar Menor es uno de los preferi-
dos por los padres con niños por la 
tranquilidad de sus aguas y la po-
ca profundidad que tiene. Lo bue-
no del Mar Menor es que as escasos 
kilómetros hay mar abierto para los 
que quieran un poco más de acción.  

Frente al Parque Regional de 
Calblanque y al Mar Mediterráneo 
y con acceso directo al Mar Me-
nor se encuentra el Camping Ca-
ravaning La Manga. Entre sus ins-
talaciones destacan la gran piscina 
exterior y la piscina cubierta clima-
tizada con jacuzzi incluido.

Pero, sin duda, uno de los gran-
des atractivos del camping es su 

acceso directo a la playa. En la mis-
ma puerta del camping hay una es-
cuela de vela en la que practicar 
deportes náuticos.

El camping es idóneo para todos 
los que viajen con la casa a cuestas, 
ya que cuenta con parcelas de 84 y 
100 m2 con toma de agua potable, 
desagüe y electricidad individual 
de diez Amperios. Además, dentro 
del camping, el campista encontra-
rá todos los servicios que pueda ne-
cesitar para disfrutar de unas vaca-
ciones al aire libre, venta de prensa, 
lavadoras, supermercado, vigilancia, 
restaurante y servicio de recepción 
24 horas. ●

el parque regional 
de calblanque 

Uno de los entornos naturales más 
bonitos de la Región de Murcia es el 
Parque Regional de Calblanque. Este 
enclave se caracteriza por la gran di-
versidad de ambientes que en él con-
fluyen, contando con pinares de pino 
carrasco, matorrales, ramblas, are-
nales, dunas, calas y acantilados. En 
los meses de verano se puede disfru-
tar de los paisajes de Calblanque des-
de sus playas y senderos, aunque para 
pasear por los caminos que recorre el 
parque durante los meses más cálidos 
es recomendable hacerlo durante las 
primeras horas de la mañana. 
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UNA PLAYA EN EL PIRINEO ARAGONÉS

El lago Barasona ofrece lo mejor de 
la playa y lo mejor de la montaña. 
Noches agradables sin excesivo ca-
lor, una naturaleza desbordante y un 
gran lago que más parece un inmen-
so mar de interior. El camping Be-
llavista está situado frente al lago y 
cuenta con una playa privada con 

chiringuito y sombrillas. En la pla-
ya del camping alquilan patines de 
agua y kayaks. Pero, sin duda, una de 
las actividades más divertidas que 
se pueden practicar en el lago es el 
«Banana Bus», toda la familia podrá 
disfrutar de quince minutos de sal-
tos, giros y chapuzones. Los que bus-

quen algo más tranquilo podrán re-
frescarse en la piscina del complejo.  
En temporada alta el Bellavista pone 
a disposición de los benjamines de la 
casa un programa de animación, una 
de sus actividades estrella la fiesta de 
la espuma que cada año conquista a 
los más pequeños de la familia. ●

Algunas de las playas más bonitas 
de nuestra geografía están en Ga-
licia. Hoy te recomendamos tres 
playas de la Coruña perfectas pa-
ra darse el primer chapuzón del 
año lejos de las rutas más turísti-
cas y concurridas. Si lo que buscas 
es mar abierto y disfrutar al máxi-
mo del Atlántico la playa do Vilar y 
la playa das Furnas son una autén-
tica maravilla, y si buscas una playa 
más tranquilla la praia de Coroso es 
una de las más bonitas. 
El punto de partida perfecto para 

dormir si vas en autocaravana o ca-
ravana es el camping Rural Ría de 
Arosa 2 situado en la localidad de 
Oleiros. Este complejo está prác-
ticamente equidistante de estas 
tres playas y de otros muchos luga-
res llenos de encanto como las du-
nas de Corrubedo o los miradores 
del Monte Curota. Y si después de 
la playa te has quedado con ganas 
de más agua, el camping tiene pis-
cina y para los pequeños de la casa 
organiza divertidas fiestas de la es-
puma. ●

PLAYAS DESCONOCIDAS DE GALICIA

© Noemi Costoya
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El Camping Neptuno de Pals ofre-
ce un mundo de posibilidades para 
aquellos que viajen en familia por 
su ubicación a escasos metros de la 
playa y por sus instalaciones. Todo 
el complejo está diseñado para que 
grandes y pequeños disfruten de 
unas agradables vacaciones.

A parte de alojamientos de gran 
confort y amplias parcelas, el cam-
ping dispone de un complejo acua-
tico con tres piscinas; una de ellas 
familiar con jets y cascadas, una 
piscina infantil y una con juegos y 
atracciones acuáticas.

 Las piscinas están rodeadas de 
zonas verdes y tumbonas para que 
los padres se relajen mientras los 
pequeños chapotean y se divierten 
en el agua.  ●

UN PARAÍSO PARA CAMPISTAS EN LA COSTA BRAVA

KAYAK EN FAMILIA

El kayak es una actividad muy diver-
tida para hacer en familia y los em-
balses de la Llosa del Cavall o de Sant 
Ponç de LLeida, un lugar ideal para 

ello. En el entorno de ambos embal-
ses  hay varias empresas que organi-
zan excursiones guiadas y alquilan 
kayaks para los que quieran disfrutar 

de esta aventura por su cuenta. Ade-
más, el río de la Ribera Salada es un 
lugar ideal para descubrir pequeñas 
pozas y rincones paradisíacos aptos 
para el baño. ●

¿dónde dormir?

Si te apetece disfrutar de la belle-
za natural de la comarca del Solsonés 
te recomendamos dormir en el cam-
ping El Solsonés. Rodeado de natura-
leza, este camping cuenta con piscina 
y zonas verde, actividades de ani-
mación, unas completas instalacio-
nes deportivas y un restaurante que 
se nutre de productos ecológicos de 
la zona.

G-stockstudio/Shutterstock

053-070 Escapadas-AutoC.indd   68 11/5/18   12:29



campingsolmar@campingsolmar.com
Tel: 972 34 80 34 • Fax: 972 34 82 83
Apdo. Correos 197. 17300 Blanes.

Gran Arbolado con mucha sombra. 

Restaurante, bar, snack-bar, 
supermercado, lavadoras, zona deportiva
con piscinas, fútbol con césped artificial, 
basket, tenis, voleibol, petanca, 
padel , ping-pong, pizzeria, 
animación y miniclub..

Alquiler de bungalows, chalets de madera, mobil-homes y apartamentos.

www.campingsolmar.comwww.campingsolmar.com

A LA PUERTA
 DE LA COSTA BRAVA

A sólo 150 m de la gran playa de Blanes 
y cerca del centro de la ciudad. 
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Parece que los spas siempre son lu-
gares cerrados a los que ir en invierno 
y disfrutar de los beneficios del agua, 
pero el Eurocamping de Sant Anto-
ni de Calonge, en la Costa Brava, tie-

ne un gran spa al aire libre con jacuzzi, 
bancos relajantes y chorros de agua a 
presión.  Mientras los adultos se rela-
jan en esta gran piscina al aire libre, 
los niños se lo pasarán en grande en 

la piscina central que cuenta con un 
acceso tipo playa y una zona de juegos 
de agua, así como un parque acuático 
interactivo que hará la delicia de los 
más benjamines de la familia. ●

UN SPA AL AIRE LIBRE EN LA COSTA BRAVA

CON EL MEJOR CLIMA DE EUROPA
Si eres un amante de la playa y 
quieres garantizarte buen tiempo 
para disfrutar del primer chapuzón 
del año, las playas de Torrox  Costa 
serán un acierto casi seguro, pues 
este pueblo ostenta el certificado 
de localiad con mejor clima de Eu-
ropa. Este bonito pueblo malague-
ño está situado a orillas del Medite-
rráneo y a los pies de la sierra de la 
Almijara.

A solo 900 metros de las playas 
de Torrox se encuentra un camping 

ideal para pernoctar o pasar las va-
caciones. En temporada alta, el 
camping El Pino pone en funciona-
miento sus dos piscinas, la infantil 
y la de adultos, así como un chirin-
guito dentro del propio recinto de 
la piscina ideal para tomar el aperi-
tivo o un refresco por la tarde. Den-
tro del complejo también se podrá 
disfrutar de los siguientes servicios: 
bar, restaurante, supermercado, la-
vandería, parque biosaludable y 
wifi gratuito. ●
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Desde la zona de estacionamiento de la autocaravana hasta la parcela super confortable 
con baño privado: la garantía de LeadingCampings es sinónimo de calidad de primera clase. 
Durante un cuarto de siglo, la marca LeadingCampings se ha mantenido al más alto nivel. 
Te aseguramos que LeadingCamping será siempre el mejor camping que encontrarás en tu 
región: líder en servicio, equipamiento e innovación. Nosotros mismos lo comprobamos con 
nuestro propio sistema de gestión de calidad. 
LeadingCampings cuenta con una amplia experiencia, y sus miembros han marcado tenden-
cia durante más de 60 años. Desde Escandinavia hasta las costas del Mediterráneo, siempre 
encontrarás LeadingCampings en los lugares más hermosos de Europa; junto al mar, en las 
montañas y en el interior. 
Eres bienvenido con una tienda de campaña, caravana o autocaravana. 
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instalaciones extraordinarias e imaginativos. ¿Cuándo podemos darte la bienvenida?
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En febrero dejamos a Piki y Enrique 
Sierra a punto de abandonar Sici-
lia para comenzar el apasionante 
viaje de vuelta a casa. En este nú-
mero retomamos su relato para 
atravesar paisajes espectaculares, 
pueblos con encanto y ciudades 
llenas de historia de  Italia, San Ma-
rino, la República Checa, Alemania 
y Francia. 

VOLVEMOS A LA PENÍNSULA 
 213,3 km      

Cruzamos el estrecho y ese día dor-
mimos en Salerno, en el mismo área 
en la que estuvimos cuando íbamos 
de camino a Sicilia. En esta ocasión, 
había muchas autocaravanas.

Al día siguiente, salimos de Saler-
no y nos desviamos dirección Matera. 
Por el camino nos pilla una gran tor-
menta con granizada incluida. Nos re-
fugiamos bajo la marquesina de una 
gasolinera porque nos da miedo que 
los granizos rompan la placa solar o el 
parabrisas. No he visto llover ni grani-
zar así en mi vida. Poco a poco, y refu-
giándonos donde podíamos, hemos 
llegado a Matera y hemos encontrado 
un  parking cubierto estupendísimo 
para autocaravanas que cuesta cin-
cuenta céntimos la hora.

Andando vamos a ver los Sassi, 
aunque no hemos podido verlos 

E
© Alex Poison.
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bien porque ha comenzado la llu-
via, lo que he visto me ha parecido 
maravilloso. Los Sassi son viviendas 
excavadas en toba volcánica a varios 
niveles. También, hemos entrado a 
ver el aljibe que surtía de agua a la 
ciudad en tiempos de escasez, la en-
trada cuesta tres euros. 

En 1993, declararon Matera Patri-
monio de la Humanidad por ser un 
ecosistema urbano único. Se trata de 
una ciudad excavada en el Paleolíti-
co que ha sido habitada ininterrum-
pidamente desde la Edad de Bronce. 
El paso de los años y el deplorable 
sistema higiénico provocaron que 
la roca se deteriorase, por lo que en 
1950, la legislación nacional obligó al 
desplazamiento de sus habitantes a 
otros lugares y en 1986 se creó una 
ley de recuperación para proteger 
la ciudad.

TARENTO Y ALBEROBELLO 
 255,8 km      

Me da pena irme de Matera porque 
me ha gustado una barbaridad, ten-
go ganas de volver con más tiempo 
para explorarla a fondo.

Después vamos a Tarento, a la 
que llaman la ciudad de los dos 
mares. Hemos estado poco tiempo 

porque en realidad lo que nos inte-
resaba era ver el Jónico y el Tirreno.

Continuamos hacía Alberobello, 
donde el pago mínimo era de diez 
euros por cinco horas, como so-
lo queríamos estar una hora y nos 
obligaban a pagar diez euros nos 
hemos visto obligados a aparcar en 
el centro. Luego hemos ido a ver los 
Trulli, hay muchísimos y son el mo-
tivo por el que esta ciudad fue de-
clarada Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Los Trulli son famosos 
en el mundo por sus características 
arquitectónicas. El Valle de Itria está 
repleto de estas construcciones di-
seminadas por muchos lugares. Se 
distinguen por sus paredes blancas 
y sus tejados en forma de cono. Tie-
nen formas diferentes, algunos ado-
sados a casas, otros de dos pisos, la 
mayoría tiene el techo gris con una 
bola, una sola habitación y tienen la 
particularidad de ser cálidos en in-
vierno y frescos en verano.

Más tarde fuimos al puerto de 
Trani, que está todo restauradísimo. 
Su casco hitórico tiene un precioso 
castillo y una gran catedral, todo con 
zonas peatonales cuidadísimas.

Hemos pernoctado en el puerto 
por cinco euros (N 41º 16´50” E 16º 

25´13”). Al anochecer, ha empezado 
a desfilar todo el pueblo y sobre las 
diez, han lanzado unos fuegos de 
artificio espectaculares desde una 
barca que recorría todo el puerto, 
realmente ha sido un precioso es-
pectáculo. 

SUBIDA AL MONTE SANT 
ÁNGELO 

 244,8 km 
Hemos ido al Monte Sant Ángelo, en-
clavado en el Parque Nacional Gargano, 
en la Selva de Umbral. Desde lo alto se 
contempla el golfo de Manfredonia.

Aquí, justo en el espolón del ma-
pa italiano,  se encuentra el famoso 
santuario dedicado a San Miguel.
La subida se hace por una carretera 
sinuosa y bastante peligrosa, pero 
muy bonita. Hay un paisaje excep-
cional y el monasterio es precioso, 
sobre todo la gruta donde se dice 
que apareció el Arcángel. Tiene una 
iglesia en dos niveles, un campanile 
y un baptisterio. El pueblo se parece 
a los pueblos andaluces de la Serra-
nía de Málaga, casas blancas y plazas 
llenas de encanto, todo con muchas 
tiendas de recuerdos sacros.

Dormimos en Termoli, en un área 
bastante buena, situada a pie de pla-

Matera © Por itsajoop.
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ya y con todos los servicios cerca (N 
41º 59´ 06´´ E 15º 01́ 01́ ). 

RUMBO A ASIS 
 364 km 

Amenecemos y continuamos hacia 
Vasto, un pueblo grandísimo y pre-
cioso con un palacio.

Después, continuamos hacia Asís 
y aunque parecía que podíamos lle-
gar por una buena carretera no fue 
así,  todavía no la debían de haber 
inaugurado porque aunque se veía 
preciosa tuvimos que circular por 
una comarcal que de asfalto no es-
taba mal pero tenía muchísimas cur-
vas. En Asís, comprobamos que no 
les gustan mucha las autocaravanas, 
hay prohibiciones por todos sitios y 
para dormir solo hay un camping a 
unos cinco kilómetros pero sin po-
sibilidades de desplazamiento para 
ver la basílica. Cuando decidimos 
marcharnos, ya desesperados, en-
contramos un aparcamiento (N 43º 
03´58´´ E 12º 37´03´´) sin servicios 
pero muy grande y bien asfaltado, 
donde pudimos pernoctar por ca-

torce euros. Además, tiene un as-
censor que te lleva al pueblo y te 
quita bastante subida, porque todo 
es cuesta arriba.

ASIS Y SAN MARINO
 228,8 km

El aparcamiento es tranquilo. Por la 
mañana subimos en el ascensor y 
después cogemos el autobús que te 
deja muy próximo a la basílica. Cues-
ta dos euros ida y vuelta y aunque el 
trayecto no es largo, la subida que te 
ahorras es importante.

Ni la basílica ni la tumba del San-
to me han gustado demasiado, to-
do muy puestecito, con personas de 
seguridad para que no se fotografíe 
nada, y los clásicos mercaderes.

Continuamos la ruta hacia San 
Marino, esta vez por la autopista. El 
aparcamiento número diez  (N 43º 
56´06´´ E 12º 26´39´´) es el que está 
habilitado para las autocaravanas. 
Es cómodo, fresquito y desde él se 
tienen unas vistas alucinantes ¡Has-
ta se ve el mar! y eso que San Mari-
no es una ciudad de interior. Cuesta 

ocho euros por 24 horas y el tiempo 
empieza a contar desde las ocho. 
Si vienes a otra hora has de contar 
fracciones hasta las diez de la noche. 
Desde el parking se accede por un 
túnel a unos ascensores para llegar 
al centro de la ciudad. Es muy bonito 
y está todo decorado como si fuese 
una ciudad medieval. 

RÁVENA 
 203,6 km

La verdad es que este pequeño 
país está maravillosamente orga-
nizado y después de dormir en 
el aparcamiento diez, todo som-
breado, en el aparcamiento doce 
es donde se hace el «scarico», o sea, 
el vaciado de todos los residuos 
de la autocaravana. En San Mari-
no hemos llenado el gasoil, que 
es ostensiblemente más barato, y 
nos hemos ido a Rávena que fue 
capital del imperio de Occidente 
cuando Roma dejó de ser capital. 
En esa época  surgieron un montón 
de edificios y sobre todo muchas 
iglesias con exteriores de ladrillo e 

San Marino ©Por Laborant.
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interiores llenos de mosaicos que  
son una auténtica joya.

Visitamos San Vítale, una basílica 
octogonal del siglo VI famosa por 
los mosaicos del coro y del ábside, 
con maravillosos colores y formas. 
Se pueden ver flores, animales y 
pájaros que enmarcan  figuras del 
Antiguo Testamento y personajes 
bizantinos. No solo San Vítale goza 
de estas maravillas, hay cinco igle-
sias para visitar con un solo ticket 
que cuesta 9,50 euros.

El Mausoleo de Gala Placida tam-
bién se puede ver y es otro soberbio 
conjunto. 

Me ha causado especial emo-
ción ver la tumba de Dante por la 
historia que tiene detrás y que na-
rro a continuación: «los florentinos 
desterraron al poeta, cuyos restos 
mortales se sepultaron en Rávena. 
Con el paso del tiempo, los Medici 
quisieron recuperar dichos restos 
para hacerle una colosal tumba y 
acudieron a solicitar el traslado. 
Hasta al propio Papa permitió que 
una embajada florentina fuera a 
Rávena a por los restos, pero cuan-
do abrieron el ataúd los restos no 
estaban allí, habían desaparecido. 
Los culplables fueron los habitan-
tes de Rávena que conocedores del 
plan de los florentinos ocultaron 
los restos y no aparecieron hasta 

1865. A día de hoy están expuestos 
al público».

Para dormir fuimos a una preciosa  
y tranquila área en el pueblo de Mi-
gliano, gratuita y comodísima, con 
servicios de luz, agua y electricidad 
( N 44º 46´21´´ E 11º 56´02´´). Maña-
na intentaremos ver la ciudad que 
riega el Po.

DÍAS DE CARRETERA  
POR EL NORTE  
DE ITALIA

 344,7 km
Hoy salimos hacia Ferrara para ir a 
Padua, donde comienza a llover y 
nos quedamos en el aparcamiento 
que hay frente a la Basílica. Todo ce-
rrado y poquísimo ambiente. Llueve 

y, cuando parece que escampa, sali-
mos a comprar unos regalos porque 
Italia se termina y no pensamos ir a 
Venecia por la saturación que tiene 
la ciudad. De vuelta en la autocara-
vana vemos la tele y nos echamos 
a dormir (N 45º23 4́5´´ E11º 52´33”). 
Esa noche dormimos como lirones, 
así que nos hemos despedido muy 
tarde de Padua. 

Durante el día hemos atravesa-
do paisajes increíbles salpicados de 
pueblos perdidos y olvidados como 
Aquilea y otros situados a orillas  del 
canal de Brenta. Nos quedamos en 
la población de Grado que es una 
zona turística de primer orden. La 
ciudad con sus puertos y el paisaje 
es precioso, disfruto del toque bu-

Padua © Por RnDmS.
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cólico y marinero que he echado en 
falta al no ir a Venecia. Dormimos en 
un área inmensa (N 45º 40 4́8´´ E13º 
24 4́2”) y llena de gente.

GRADO  
 511 km

Grado es una ciudad de veraneo en 
la que la carretera está construida 
en medio del mar, algo así como la 
entrada a Venecia, pero en bonito y 
sencillo. El pueblo es precioso, con 
varios puertecitos, y sus calles están 
llenas de vida con un ambiente bas-
tante elegante.

Decidimos ayer entrar a Austria 
por Udine y ha sido un acierto por-
que la carretera hasta Villac, que  es  
donde está la frontera austriaca es 
estupenda y el peaje solo cuesta 
9,80 euros. 

Luego hemos pagado la viñeta  
-8,80- y tomado direccióna a Viena, 
por una carretera más tranquila y 
con menos curvas pero muchísimo 
más fea. El objetivo es cruzar Austria 
para entrar en Chequia. Nuestro ob-
jetivo prioritario era Sicilia y ahora le 

toca a Enrique elegir destinos para 
buscar radios antiguas. 

Antes de llegar a Viena le pido a 
Enrique que paremos porque estoy 
muy cansada de carretera y busca-

mos una zona estupenda vigilada y 
con todos los servicios (N 47º 54´34´´ 
E 16º 12´32´´). Mañana a continuare-
mos hacia la República Checa. 

LA PRECIOSA CIUDAD  
DE BRNO

 180,2 km
Hemos atravesado Viena y hemos 
entrado después de unos kilóme-

GRADO ES UN DESTINO 
TURÍSTICO DE PRIMER 

ORDEN, UN PUEBLO 
SENCILLO, ELEGANTE  

Y LLENO DE VIDA

CURIOSIDADES  
DE BRNO
– Aquí el abad Mendel descu-
brió las leyes de la genética 
moderna, hoy conocidas como  
«leyes de Mendel».

– La casa Tugendhat de Brno 
es el único monumento mo-
derno de la República Checa 
que es Patrimoino  
de la Humanidad.

– El teatro Mahen fue el 
primero en iluminarse con 
bombillas Edison en 1882.

– A las once en Brno suenan 
doce campanadas, dice la le-
yenda que es porque durante 
la guerra de los treinta años, 
los suecos sitiaron la ciudad 
y decidieron que si a las doce 
no conseguían vencer aban-
donarían, motivo por el cuál 
loa checoa hicieron sonar las 
campanas una hora antes.

Rávena © GoneWithTheWind. Grado © canadastock.
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tros en la República Checa, la viñeta 
cuesta 17 euros.

Lllegamos a Brno, o Berno, como 
se dice coloquialmente en checo, y lo 
primero que hacemos es entrar en un 
súper para cambiar coronas. Hemos 
ido al parking vigilado (N 49º 11́ 08´́ E 
16º 46´53´´) que ya conocíamos del 
año pasado (nos cobra 150 coronas).

Brno es precioso, cuantas más 
veces lo veo más me gusta, a pesar 
de mi pie, el recorrido ha sido sus-
tancioso.

Vemos la plaza de la Col, que si-
gue con la misma actividad desde 
el siglo XV; el cocodrilo del ayunta-
miento (el emblema de la ciudad); el 
Monasterio con la iglesia de la Asun-
ción y muchas cosas más... La ciudad 
también tiene dos castillos y, cerca 

de la plaza de la Col, está la iglesia de 
los capuchinos donde hay una cripta 
con las momias de miembros de la 
orden y otra gente importante.

En el subsuelo de Brno hay unas 
galerías subterráneas, abiertas al 
público, por las que se accede al se-
gundo mayor osario de Europa con 
restos de más de 50.000 personas.

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  
Y ZELENA HORA 

 227,7 km   
Hemos pagado 150 kunas que equiva-
len a unas seis euros para ir a Žďár nad 
Sázavou. Me encantó el año pasado y 
me ha encantado este año muchísimo 
más. La iglesia está  dedicada a San 
Juan Nepomuceno, que es un santo al 
que en la República Checa se le tiene 

gran devoción. En el puente Carlos en 
Praga, hay una estatua de él y se dice 
que el que la la toca vuelve a Praga.

La leyenda cuenta que San Juan 
Nepomuceno fue torturado y asesi-
nado por no revelar los secretos de la 
reina. Su cuerpo fue arrojado al Mol-
dava desde el puente Carlos, y en ese 
momento, sobre su cabeza aparecie-
ron 5 estrellas. Por ello, el arquitecto 
Santini, aprovechó la leyenda para 
construir la iglesia. El recinto está lle-
no de símbolos místicos y religiosos, 
y por supuesto el número cinco apa-
rece en muchos elementos. La igle-
sia del cinco está próxima a la pobla-
ción de Zelena Hora, traducido como 
montaña verde. Es una obra maestra 
de Jan Santini y una de las construc-
ciones más curiosas de Europa.

Brno © Botond Horvath
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Hemos comido en un aparca-
miento cerca del puente con precio-
sas estatuas y hemos visto el cemen-
terio, que es del mismo estilo, pero 
estaba cerrado y muy mal cuidado 
(N 49º 34´53´´ E15º 56´09´´).

Hemos aparcado para ver el casti-
llo y el palacio que fue sede del obis-
pado de los Hermanos Checos y resi-
dencia de muchísimos intelectuales.

En la ciudad hubo una de las más 
importantes imprentas checas. La ciu-
dad es preciosa, hay castillos, iglesias y 
una plaza porticada. Me ha encantado.

Nos vamos a un camping, que es 

tan cutre, tan cutre, que salimos y 
nos vamos a un parking (N49º 50´18´´ 
E 15º 39 4́9´´).

RUMBO A PRAGA 
 253,9 km   

La noche ha sido tan ventosa que la 
autocaravana se movía como una 
pluma al viento, lógicamente el mie-
do no me ha dejado pegar ojo.

El día lo dedicamos a visitar sitios 
conocidos para ir a «Nabitecs» (tien-
das de segunda mano) para buscar 
radios. Esa noche dormimos en el 
camping Zamosc (N 50º 07´00´´ E14º 
25 4́3´´), lo conocemos desde hace 
muchos años, hoy lo regenta el nie-
to y nosotros llegamos a conocer al 
abuelo y al padre. Hoy el camping 
está abarrotado, su tarifa es de die-
cisiete euros y medio.

PRAGA
Ya en Praga, la mañana la aprovecha-
mos para ir a un mercado que des-
cubrimos el año pasado en Kolveno-
ba, pero nuestro gozo en un pozo, lo 
han cambiado de lugar. Finalmente 

conseguimos llegar cogiendo el au-
tobús 112, el metro hasta la estación 
de Hloubetin y el tranvía 25 direc-
ción U Electric tres paradas. Toda 
una aventura.

Regresamos al camping, come-
mos y nos bajamos a «turistear» por 
Praga, concretamente a la Isla Kam-
pa, que es una isla en el río Molda-
va, en el sitio conocido como Mala 
Strana, una zona romántica donde 
se encuentra el molino del Gran 
Prior y el muro de Lenon con mu-
chos grafitis. 

La casa más interesante es la que 
tiene colgado un cuadro de la virgen 
en la fachada. Cuenta la leyenda que  
durante una inundación la lluvia lo 
arrastró a la casa y desde entonces 
preside la fachada que da al puente 
Carlos. A  ambos lados del cuadro 
hay dos rodillos que también tiene-
su propia historia. 

TEPLÁ 
 258,1 km   

Nos hemos despedido de Praga, 
una de las ciudades más bonitas 

Praga © Jakub Buza.

IMPORTANTE
Moverse por Praga es muy fá-
cil pero no se debe viajar sin 
billete de transporte público. 
Cada billete dura media hora y 
vale poco más de un euro. Los 
revisores pueden pedir los bi-
lletes en cualquier momento y 
si no se lleva encima, la multa 
es altísima.

072-088 Sicilia III.indd   80 11/5/18   14:19



SICILIA III • VIAJE

81

del mundo, y vamos camino de Ma-
riánské Lázně. Antes paramos en 
Teplá, para ver el Monasterio de los 
premonstratenses que fue fundado 
en 1193. La iglesia de la abadía es de 
estilo románico y gótico y está de-
dicada a la Anunciación del Señor, 
pero la importancia de este monu-
mento se debe a su biblioteca que 
cuenta con más de 100.000 volúme-
nes, 1149 manuscritos y 45 códices 
de la Edad Media.

La señora de la oficina de infor-
mación no habla ningún idioma 
conocido, pero mezcla palabras de 
varios, y es lo mas encantador y sim-
pático que me he encontrado en to-
da Chequia. 

Llegamos a Mariánské Lázně, una 
ciudad balneario sin la elegancia de 
Karlovy Vary, pero con bastantes ele-
mentos neoclásicos y Art Nouveau.

Cuenta con una cuarentena de 
fuentes, todas de agua fría y todas 
con gas carbónico. Su composición 
química es variada y son útiles pa-

ra padecimientos del riñón, de las  
vías urinarias, de las vías respirato-
rias y para las enfermedades de la 
piel.

Esta ciudad también es famosa 
por la fuente cantante, que se mue-
ve al son de música clásica.

Hay un camping pero es tan sucio 
que dormimos en un parking (P+R) 
limpísimo asfaltado y vigilado por 
160 Kc (N 49º57´08´´ E 12º 42´14´´).

LA CIUDAD TERMAL  
DE KARLOVI VARY   

 316,9 km   
Hoy nos toca Karlovy Vary, que es 
una reconocidísima ciudad termal, 
cuya reputación se remonta a la 
Edad Media, pero para ser más pre-
cisa, la descubre Carlos IV cuando 
iba de caza en el Siglo XIV.

Hay doce fuentes de agua cálida 
que se utilizan para curar la gota. La 
mejor fuente es Vfidio, su agua sale a 
72º y tiene una altura de diez metros.

Karlovy Vary no solo es conocido 

por sus fuentes, también es famoso 
su festival de cine y un licor llamado 
Becherovka. Como en esta ciudad 
hemos estado varias veces no nos 
entretenemos demasiado.

El aparcamiento para visitar la 
ciudad es muy céntrico y está cer-
ca de la estación (N 50º 13´51́ ´ E 12º 
52´09´´).

Después vamos al castillo Loket 
que fue una de las residencias favo-
ritas de la familia real checa. La fa-
chada es gótica y hay una preciosa 
plaza. El castillo se visita, cosa que no 
hemos hecho, porque llueve y nos 
refugiamos en la autocaravana (N 50º 
11́ º12´´  E 12º 44´58´´). Buscamos un 
«Antik» que Enrique sabía de otros 
años, pero solo ha comprado discos 
de pizarra pues las radios las han 
puesto a precios prohibitivos.

Terminamos la jornada, cansa-
dos  por la lluvia y los kilómetros, 
en Plzen, la patria de la cerveza; 
una ciudad muy fea y triste. No hay 
campings ni aparcamientos de pa-

Praga© Michael Egenburg.
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go vigilados, así que terminamos 
al lado de una gasolinera tranquila  
(N 49º 45´57´́  E13º 22´28´́ ) cerca de 
dos supermercados.

ČESKÝ KRUMLOV 
 197,3 km   

Esta gasolinera ha sido todo un ha-
llazgo. Hemos dormido, llenado el 
agua, vaciado el cassette, limpiado 
los cristales, llenado el gasoil y com-
prado el pan, ha sido perfecto.

Camino a a Český Krumlov ha ido 
lloviendo todo el rato. Enrique ha en-
contrado un Nabitec, que son lugares 
más modestos que los Antik. Ha com-
prado la única radio que tenían.

Después de comer, hemos apar-
cado en el parking tres, es el que está 
más alejado de la ciudad porque el 
resto estaban llenos. 

Praga es Praga, pero Český 
Krumlov es la ciudad más bonita de 
la República Checa, aquí el Barroco 
alcanza su plenitud por donde vayas 
y mires. La verdad es que todas las 
poblaciones de la República Checa 
son asombrosas, las iglesias y las 
plazas de los pueblos más modes-

tos son para quitarse el sombrero, y 
vuelvo a repetirle a mi queridísima 
amiga que seguro que me lee, que 

«quitarse el sombrero» es una locu-
ción del refranero popular. Es un país 
donde reina el arte por cualquier lu-
gar, la limpieza es escrupulosa y la 
organización para realizar cualquier 
trabajo muy meticulosa. Vemos el 
castillo que es el segundo más gran-
de de Chequia y tiene su fantasma 
particular. 

Después de una gran granizada 
nos vamos al parking y nos marcha-

mos a České Budějovice que tiene 
una preciosa plaza y la llamada to-
rre negra.

Dormimos en un parking vigila-
do (N 48º 48´23” E14º 19´00”) detrás 
de una comisaria que conocíamos 
de otras veces. La lluvia continúa y 
hace mucho frío. Anoche tuvimos 
que sacar el edredón y ayer y hoy 
tuvimos que dormir con calefacción.

RUMBO A ALEMANIA
 352,3 km   

Pasamos una noche tranquila, por la 
pernocta hemos pagado 30 Kc que, 
más o menos, sería un euro y medio. 
Parece que no llueve, pero el tiempo 
está raro. Como no queremos volver 
a pasar por Austria, vamos dirección 
Passau en Alemania. Antes hemos 
repostado y hemos hecho varias 
compras en un Lidl para gastar to-
das las monedas checas que nos 
quedaban.

Cuando llegamos a Munich tra-
tamos de acercarnos al Olimpiapark 
para aparcar cerca del «Flohmarktk» 
(mercadillo) que hay mañana. Un si-
tio tranquilo y con autocaravanas 

ČESKÝ KRUMLOV  
ES LA CIUDAD 

MÁS BONITA DE LA 
REPÚBLICA CHECA, 
AQUÍ EL BARROCO 

ALCANZA SU PLENITUD

Karlovy Vary © joyfull.

072-088 Sicilia III.indd   82 11/5/18   14:19



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

Nodes 25

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

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

SIGUENOS EN:

Nodes 25, S.L.
CONCESIONARIO RIMOR EN MADRID

Venta de Autocaravanas Nuevas y Seminuevas

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

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

y sin cama basculante
• Capuchinas

• Camper HORUS totalmente equipadas
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de varias nacionalidades. Comentar 
que dentro del Olimpiapark hay se-
ñales prohibiendo la entrada a au-
tocaravanas. A nosotros, un guardia 
nos ha prohibido la entrada a un de-
terminado lugar, pero nos ha indica-
do un aparcamiento fantástico (N 48º 
10´31́ ´  E11º 32´36´´) porque casi todo 
estaba ocupado por un circo.

ESTRASBURGO
 354,1 km   

Llueve toda la noche y al final no 
hemos visto el «Flohmarktk» por la 
lluvia. Continuamos el viaje hasta  
Estrasburgo, la capital del Bajo Rin. 
Nos quedamos en el lugar de acam-
pada de la ribera (N 48º 33´57´´ E 7º 
40´58´´) de los dos ríos. Aparcamos 
en un rinconcito porque el área de 
pernocta de pago y los aledaños es-
taban llenos de autocaravanas. Pa-
ra ir al centro cogemos un autobús 
cerca del lugar de estacionamien-
to. Hay que bajarse en la parada del 
Observatoire y allí coger el metro C 
o D, hasta la estacción «Ĺ homme 
de fer».

Nos dirigimos hacia la catedral 
de «Notre Dame» de Estrasburgo 
que fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Vamos 
a la Oficina de Turismo que está al 

lado para pedir información sobre 
los «vide Greniers» (mercadillos de 
segunda mano) del fin de semana.

Todos los barrios y los monu-
mentos están muy cerca unos de 
otros y puedes ir a la Pequeña 

Francia o a los puentes cubiertos 
andando.

Volvemos de la misma manera 
después de acercarnos hasta el río.
                                        
LA ALSACIA Y LLEGADA  
A ALEMANIA

 646,9 km   
Decidimos ir a la casa Bürstner para 
que nos arreglen la claraboya que 
rompimos en Mesina. De camino 
damos una vuelta por algunos pue-
blos de la Alsacia, para disfrutar del 
paisaje, y acercarnos a un mercadillo.               

Hemos descubierto una Alsacia di-
ferente. Un error en una dirección nos 
lleva una estación invernal con unas 
vistas increíbles del valle de Tann. Por 
el camino nos extrañó ver tanto co-
che llendo y viniendo, pero al llegar 
lo entendimos, era un sitio hermosí-
simo.  Había decenas de chicos lan-
zándose en parapente hacia el valle. 
Los arboles, el paisaje, el color de los 
parapentes, ha sido una de las cosas 
más bonitas que he visto en este viaje. 
Aparcadas en la cumbre del puerto 
había al menos 300 autocaravanas.

TODOS LOS BARRIOS 
Y LOS MONUMENTOS 

IMPORTANTES  
DE ESTRASBURGO 
ESTÁN MUY CERCA  

Y SE PUEDE IR DE UNO  
A OTRO ANDANDO

Estrasburgo © Prasit Rodphan.
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MULHOUSE

«Durante nuestros días por Francia paramos en Mulhouse,  
un bonito pueblo francés, en el que pudimos visitar un «vide graniers»  

con más de 400 puestos.

Mulhouse © milosk50.
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Dormimos en un pueblo cerca de 
Mulhouse, para ir a un «vide grenier» 
con más de 400 expositores, algo 
que Enrique no se podía perder.

Al día siguiente fuimos a comer 
a Friburgo y dormimos en el apar-
camiento de Kelh otra vez. A pesar 
de ser un recinto privado la zona de 
aparcar de la casa Bürstner, apare-
ce en una aplicación de sitios de 
acampada. Al llegar nos encontra-
mos una autocaravana Challenger, 
una Pilote y una Benimar, el proble-
ma radica en que, si los siete sitios 
que hay están ocupados por marcas 
ajenas a Büstner, los desalojan los 
encargados para que se queden 
las autocaravanas Bürstner citadas 
para ser reparadas o pendientes 
de revisión con garantía, como es 
nuestro caso. El caso es que van mu-
chas autocaravanas de otras marcas 
a llenar el agua y vaciar el casete 
porque es gratis.

Después del correspondiente 
madrugón y de pasar una mañana 
de frío, nos entregan la autocarava-
na con las mosquiteras y la clarabo-
ya. Nos han instalado las tres cosas 
nuevas, así que nos vamos. Conti-
nuamos el viaje en dirección a Toul, 
donde pernoctamos al lado de una 
autocaravana de españoles. Cuesta 
la pernocta siete euros. La zona es 
una preciosidad y tranquilísima. (N 
48º 40 4́5´´ E 5º 53´18´´).

VISITA A SAINT FARGEAU  
Y DÍA DE «VIDE GRENIERS» 

 510,6  km   
Salimos de Toul y empieza una lluvia 
tipo chirimiri que ha durado toda la 
mañana. Llegamos a Saint Fargau, a 
un área (N 47º 38´22´́  E 3º 04´11”) que 
estaba bastante llena, pero hemos 
tenido la suerte de que se ha ido un 
furgón y hemos entrado en ese hue-
co. El pueblecito es una preciosidad. 

Hemos ido a dar una vuelta para 
mañana explorarlo bien porque es 
precioso.     

Al día siguiente vamos a ver el cas-
tillo de Saint Fargeau. La historia del 
castillo empieza en el siglo X cuando 
el obispo de Auxerre edifica un lu-
gar para cazar fortificado. Del siglo 
X al XV fue propiedad de personas 
ilustres y en 1493 sobre la base de 
la anterior fortaleza se construye el 
castillo actual con forma pentagonal 
y flanqueado por seis gruesas torres. 

María Luisa de Orleans vivió en 
este castillo en el siglo XVII cuando 
fue condenada a cinco años de exilio, 
periodo durante el cual engalanó el 
castillo con los más bellos ejemplos 
del clasicismo francés.

Continuamos el viaje hacia Li-
moges por carreteras secundarias 
buscando brocantes, Enrique tie-
ne suerte y compra dos radios y un 
transistor.

Friburgo ©  tichr.
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Lluvia y colas por obras, pensa-
mos dormir en el área del Castillo de 
Nieul y nos tropezamos con 50.000 
autocaravanas que van a Oradour 
sur Glane, el famoso pueblo mártir 
que está un poco más alejado de 
nuestro destino. Afortunadamente 
cesa la lluvia y podemos disfrutar 
del Castillo.

Al día siguiente toca mercadillo, 
así que vamos a La Coquille y Thi-
viers. (N 45º 43´27´´  E 0º 58´34´´)

ROCAMADOUR Y LA CUEVA  
DE PADIRAC 

 303,6 km   
Antes de llegar a Rocamadour pa-
ramos en Perigord, donde descan-
samos, y llevo a lavar la ropa a una 
lavandería. Hay muchos españoles 
y Enrique aprovecha para ampliar el 
círculo de sus amistades. Al rato con-
tinuamos hacía Rocamadour, hacía 
mucho que no lo visitábamos. De-
jamos la autocaravana en el aparca-
miento frente al castillo, que es gra-
tuito y está en un sitio privilegiado, 
donde  luego se puede pernoctar. 

Hemos bajado hacia la ciudad cami-
nando entre las iglesias rupestres y 
hemos regresado por los dos ascen-
sores, solo el regreso ha costado diez 
euros: el primer ascensor 2,20 euros 
y el segundo 2,60 euros.

Luego fuimos a la Cueva de Pa-
dirac donde encontramos una cola 
exageradamente larga y eso que 
había que comprar las entradas el 
día anterior.

La Gouffre de Padirac es una gru-
ta impresionante. Se puede bajar por 
unas escaleras o un ascensor y den-
tro hay un río, que al parecer lleva a 
los visitantes en una barca río abajo. 
Aunque se podría pernoctar allí, he-
mos regresado a Rocamadur que es-
tá a solo catorce kilómetros. Hemos 
pernotado en otra área  a la entrada 
de la ciudad, que estaba llena de au-
tocaravanas (N 44º 47´38” E1º 36´58”). 

UNA NOCHE ESTRELLADA  
Y VUELTA A ESPAÑA

 708 km   
Salimos de Rocamadour y nos va-
mos a Marcans, que es un pueblo 

medieval pecioso que encima esta-
ba en fiestas. Más tarde vamos a la 
zona del Valle de la Vezere que es el 
valle más bonito de todo el Perigord.

Pernoctamos en Bourg, en un 
camping cerca de las Grutas de Pair 
non Pair (N 45º 02´19´´E 0º 33 4́5´´). La 
noche ha sido maravillosa, mirando 
el cielo parecía que estábamos en el 
Sahara, miles de puntitos en el cielo 
estrellado, con el río y las luces de 
fondo. Desde que estuve en el Saha-
ra la última vez, no había visto un cie-
lo así. Lo que no pude ver fue el Velo 
de Marien, aquí la Vía láctea no apa-
recía, pero ha sido fantástico verlo.

Al día siguiente atravesamos Las 
Landas, y dormimos en la horrible 
área de Tolosa (N 21º 43´00´´W 2º 
04´56´´) porque suponíamos que 
el área de San Sebastián iba a estar 
llena.

Bajamos hacia Granada, después 
de pernoctar en el nueva área de 
Aranda de Duero y así termina la tie-
rra de los Dioses, hasta que el desti-
no nos permita volver, que para eso 
también es un Dios. ●

Rocamadour © saranya33.
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¿Estás pensando
qué harás este 
verano?

Más de 300 establecimientos
en España, Francia y Portugal. 
Los mejores bungalows, cabañas 
y alojamientos con encanto.
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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

Partida Madrigueres, 29-31
03700 Dénia • Alacant
Tel.: 965 78 44 50
denia@carvisa.com   www.carvisa.com

• Venta. Accesorios. Parking
• Alquiler de autocaravanas
• Taller

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

DÓNDE COMPRAR • PUBLICIDAD
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encuentra tu concesionario por provincia y marca  
caravanas | autocaravanas | camper
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AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

CARAVANAS MARESME
CABRERA DE MAR
Tel. 93 759 20 20

CARAVANAS
MARESME

Cabrera de Mar. Tel. 937 59 20 20

CARAVANAS
 TURMO

Terrasa 08226. Tel. 93 783 98 10

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

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

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

Tel. 93 658 26 10 • móv. 687 872 428

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

Tel. 93 658 26 10 • móv. 687 872 428

CARAVANING CITY
08850 Gavà

Tel.93 658 26 10

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

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, REP ARACION 

Y VENT A DE ACCESORIOS

Te l. whatsapp: 690 063 773 - info@m ovil rodan.com

 Parking asfaltado y vigilado 24 h 
Nuevas plazas cubiertas

CÓRDOBA

HERLO HOBBY
Las Quemadas 14014

Tel. 957 32 22 43 

GIRONA

Caravanas y Autocaravanas 
 Nuevas y Ocasión

Se
rv

ic
io

 M
ul

ti
m

ar
ca

Venta, alquiler y Parking
Ctra de Girona s/n

17850-BESALÚ (Girona)
Telf. 972590976-972591392

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

EXPOCAMPING
QUART

Tel. 972 46 90 87

EXPOCAMPING
QUART

Tel. 972 46 90 87

GUIPÚZCOA

AUTOCARAVANAS
IRÚN

Tel. 943 63 27 12

AUTOCARAVANAS
IRÚN

Tel. 943 63 27 12

CARAVANAS EVASIÓN
20303 GUIPÚZCOA
 Tel. 943 63 44 40

El Mayor Centro Comercial
del Caravaning

Distribuidor oficial:

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

ITSAS-MENDI
Andoain
Tel. 943 59 32 90

ITSAS MENDI
Andoáin 20140

Tel. 96 276 53 82

CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa

Tel. 943 65 50 85

CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa

Tel. 943 65 50 85

CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa

Tel. 943 65 50 85

www.caravanastolosa.com

Ctra. N1, Salida Nº 428 
20400 TOLOSA

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

Venta y reparación de:

PUBLICIDAD • DÓNDE COMPRAR
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LA RIOJA

LAS PALMAS G. C.

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

admin@zyamcaravan.es
 www.zyamcaravan.es

Accesorios pArA cArAvAnAs
y AutocArAvAnAs

LLEIDA

Crta. N-lla, KM. 456
25194 LLEIDA

TELF: 973136384 • 645491970

www.caravanasmiguel.com

Rimor   •   Sterckeman   •   Challenger   •   Across

LUGO

YAKART
AUTOCARAVANAS

27003 Lugo. Tel. 982 283 051

YAKART
AUTOCARAVANAS

27003 Lugo. Tel. 982 283 051

YAKART
AUTOCARAVANAS

27003 Lugo. Tel. 982 283 051

MADRID

AUTOCARAVANAS EXPRESS
28700 S. S. de los Reyes

Tel. 916 571 006

CARAVANAS HOLIDAY
28700 S.S. DE LOS REYES
Tel. 91 658 30 45

CARAVANAS HOLIDAY
28700 S.S. de los Reyes
Tel. 91 658 30 45

CARAVANAS HOLIDAY
 S.S Reyes 28700
Tel. 916 58 30 45

CARAVANING K2

 Alcalá de Henares 28806. Tel. 91 888 43 12

 CARAVANING K2

 Alcalá de Henares 28806. Tel. 91 888 43 12

COMERCIAL CARAVANING
 Alcorcón 28915.
Tel. 91 611 14 53

COMERCIAL CARAVANING
 Alcorcón 28915. 
Tel. 91 611 14 53

GORBEA RENT MADRID
28850 Torrejón de Ardoz
Tel.: 91 640 12 30 10

NODES 25, S.L. en Calle Sierra de Guadarra-
ma, 16 – Pol. Ind. San Fernando 28830 San 
Fernando de Henares Tel.91 329 07 67 Venta 
autocaravanas nuevas RIMOR-ocasión. 
www.nodes25.com

MÁLAGA

AUTOCARAVANAS 
COSTA DEL SOL  

Mijas Costa 29651. Tel. 663 38 30 50

AUTOCARAVANAS HIDALGO
Alhaurín de la Torre
Tel. 95 291 93 43

AUTOCARAVANAS HIDALGO
Alhaurín de la Torre
Tel. 95 291 93 43

AUTOCARAVANAS HIDALGO
Alhaurín de la Torre
Tel. 95 291 93 43

AUTOCARAVANAS HIDALGO
Alhaurín de la Torre
Tel. 95 291 93 43

www.autocaravanasnorte.com
DISTRIBUIDOR DE:

Pol. Ind. Antequera • C/ San Cristóbal, 1
29200 ANTEQUERA (Málaga)

Tel.: 951 13 74 13

AutoCaravanas Norte en Málaga

AUTOCARAVANAS NORTE
29200 Antequera
Tel. 951 13 74 13

CARAVANAS
 CARDONA

Churriana 29004. Tel. 95 262 15 72

KARAVAN
29140 Churriana
Tel. 952 17 17 97

KARAVAN LINE
29140 CHURRIANA

TEL. 952171797

KARAVAN LINE
29140 CHURRIANA

Tel. 952171797

MURCIA

 AUTOCARAVANAS NAVARRO
30011 MURCIA 

Tel. 968 25 45 54

 AUTOCARAVANAS NAVARRO
30011 MURCIA 

Tel. 968 25 45 54

AUTOCARAVANAS NAVARRO
Murcia
Tel. 968 25 45 54

CARAVANAS LORCA
30817 Lorca

Tel. 968 47 88 21

CARAVANAS SANGAR
Tel. 968 55 45 86

30367 Los Beatos-Cartagena

NAVARRA

JOY 
CARAVANING

31239 Viana Tel. 948 48 14 90

JOY CARAVANING
31239 VIANA

TEL. 948 48 14 90

El Mayor Centro Comercial
del Caravaning

Distribuidor oficial:

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

e-mail: itsaso@caravanasitsaso.com

Distribuidor 

25
Taller especializado en todas las marcas

Tel.: 948 33 15 74 • Pamplona • Navarra
www.caravanasitsaso.com

  A
ut
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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

®

• Venta. Accesorios. Parking
• Alquiler de autocaravanas
• Taller

CARVISA
VILA SECA

Tel. 977 39 00 13

CARVISA
VILA SECA

Tel. 977 39 00 13

VALENCIA

Caravanas Ortiz
Autovía A3, salida 334. 46370-Chiva

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

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

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

por 320 €
INFÓRMESE ☎ (91) 476 80 00

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

094-095 Donde acampar.indd   94 11/5/18   12:34



PUBLICIDAD • DÓNDE ACAMPAR

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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#estápasando

CUATRO POR EL MUNDO
Elena, Julio, Unai e Iker han dedicado tres años de su vida a cono-
cer distintos países en autocaravana. Una aventura que partió de 
San Sebastián en septiembre de 2013 y fue el germen de la co-
lección Txano y Óscar, una colección de libros infantiles dirigida a 
niños a partir de los siete años (te puedes descargar el primero 
en http://www.txanoyoscar.com/)

FLAIR: LUJO  
CON AIRBAGS
Aunque pueda parecer sorprendente, a 
día de hoy, no existe una normativa es-
pecífica que obligue el uso de airbags en 
autocaravanas de lujo; en consecuencia 
estos vehículos, generalmente de gran-
des dimensiones, no llevan de serie es-
te accesorio de reconocido prestigio en 
materia de seguridad, debido a que su 
especial diseño, complica la introducción 
del mismo. Por eso, la firma alemana 
Niesmann+Bischoff ha decidido incluye 
en su gama Flair airbags para conductor 
y pasajero.  El sistema incorpora tam-
bién un Programa Electrónico de Estabi-
lización (ESP) y unos cinturones de segu-
ridad especiales.

D I G I TA LDECÁLOGO DE LA SEGURIDAD VIAL 
INFANTIL
A propuesta de la Dirección General de Tráfico (DGT), 
la Alianza Española por la Seguridad Vial Infantil (AES-
VI) aprobó en marzo un decálogo de medidas a tener en 
cuenta para desplazar con seguridad a los menores en los 
vehículos. El objetivo es que ningún menor fallezca o su-
fra heridas graves cuando viaja como ocupante de un ve-
hículo.
¡Descárgatelo y recuerda las normas básicas antes de des-
plazarte en caravana o autocaravana con tus pequeños!
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Síguenos en la red!

TODAS LAS ÁREAS, EN TU MÓVIL
Las vacaciones estivales se acercan y seguro que muchos ya es-
táis diseñando vuestra gran aventura viajera del año. ¿Imaginas 
localizar por geoposición desde tu móvil todas las áreas de ser-
vicio cercanas en tu ruta? ¿Quieres conocer todos los servicios 
que prestan y las valoraciones de otros autocaravanistas y usua-
rios de camper? 
 ¡No imagines y descárgate la app AutoC en Ruta!

UN CAMPING DE LUJO  
EN EL DESIERTO DEL NÉGUEL 
El Ministerio de Turismo israelí ha ubicado en el Cráter 
Ramón, en las profundidades del desierto del Néguev, la 
zona desértica que ocupa el 60% del territorio total de 
Israel, un camping de lujo. Para darlo a conocer, el pasa-
do mes de marzo convocó el concurso PopUpOasis que 
ganaron dos estudiantes alemanas, cuyo premio era una 
visita guiada al terreno y una estadía en su glamping.

D I G I TA L

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

BARCELONA PROHIBIRÁ  
LA CIRCULACIÓN DE FURGONETAS 
ANTIGUAS
A partir del 1 de enero de 2019, los turismos matriculados 
antes de 1999 y las furgonetas con matrícula anterior a 
1996 no podrán circular, en días laborables, por la capital 
catalana ni por los 40 municipios de su alrededor. El ob-
jetivo de la restricción es reducir un 30% las emisiones 
vinculadas al tráfico antes de 15 años. Un protocolo que 
es posible que acabe afectando también a las autocara-
vanas más antiguas.

Denis Kuvaev/ Shutterstock
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Gastos de envío incluidos en todos los precios.
IVA incluido en los precios para España

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

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

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

DATOS PERSONALES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

❒ Tarjeta de crédito (VISA y MasterCard):

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

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

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

 IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA

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

Firma:

MÁS INFORMACIÓN:

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

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

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

2 AÑOS | EUROPA2 AÑOS | ESPAÑA 2 AÑOS | RESTO

¡REGALO!
Acceso GRATIS 

a los contenidos

de la app*
(*) Imprescindible que nos 

facilites tu e-mail 

para enviarte la clave 

de acceso

MÁS INFORMACIÓN:MÁS INFORMACIÓN:

902 35 40 45

para enviarte la clave 

de acceso

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






	1ªcub 328
	2ªCUB_SEA
	003 Editorial
	004 Sumario
	005 SUNLIVING
	006 Actualidad
	007 RIMOR
	008 Diccionario Caravaning
	009 FIAT
	010-011 Entrevista
	012-028 Accesorios
	017 RAPIDO
	025 ILUSION_AC
	029 RollerTeam
	030-032 Zona de pruebas
	033 caravelair
	034-036 Zona de pruebas
	037 autopromoGAS-210x280
	038-040 Across
	041 Nauticaravan
	042-044 Zona de pruebas
	045 autopromoAutoC
	046-049 Zona de pruebas
	050-052 Zona de pruebas
	053-070 Escapadas-AutoC
	063 LaMarina
	067 Camping Lo Monte
	069 solmar
	071 leading
	072-088 Sicilia III
	075 TurismoMurcia
	083 nodes 25 enero 2018
	087 gc18
	089 BC
	090-093 Donde comprar
	094-095 Donde acampar
	096-097 Estapasando-AutoC
	098 Suscripcion_CM
	3ªCUB_FENDT
	4ªCUB_BENIMAR

