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Viajar en verano
Viajero incansable, devorador de kilómetros en cualquier época del año, en general al autoca-

ravanista le apasiona conducir, conocer paisajes, visitar varios lugares al mismo tiempo y, muchas 
veces, emocionarse con el camino más que con el destino final. 

Esas salidas «con la casa a cuestas» se incrementan en verano, probablemente la estación que 
has elegido para visitar ese lugar soñado, recorrer Europa o descubrir varios destinos en España. 

Sabes que con una autocaravana la organización de las vacaciones es mucho más flexible. Tú 
decides los horarios y la ruta, puesto que tienes la libertad de planificar el viaje sobre la marcha y 
cambiar de rumbo en el momento que te apetezca. Te puedes olvidar de las excursiones organiza-
das y los horarios estrictos.

Pero estos meses estivales son también los que acumulan más desplazamientos por carretera y 
cuando se registra el mayor número de accidentes. Antes de partir debes pensar que lo más impor-
tante es viajar seguro y, sobre todo, regresar sano y salvo. Por eso, en el listado de consejos clave 
que cada año te damos por estas fechas, uno de los más importantes es revisar responsablemente 
el vehículo antes de ponernos al volante con la familia.

Colocar el equipaje de forma correcta es otra de las claves. Hacerlo bien no es tarea sencilla, 
aunque si usas a menudo tu vehículo de recreo seguramente tienes la lección bien aprendida. Aún 
así, si tus salidas en estos meses son más largas, es probable que lleves las bicis a cuestas, que el 
menaje se incremente y la ropa y enseres personales se multipliquen. Por eso, debes dedicar el 
tiempo necesario a colocar correctamente la carga, con una correcta distribución y sujeción, repar-
tiéndola de manera adecuada.  Y si viajas con niños o mascotas, presta especial atención a los siste-
mas de retención infantil o los arneses que sujetan a tu animal de compañía mediante el cinturón 
de seguridad o los Isofix.

Una vez en marcha, sobre todo si viajas en familia, haz que el viaje no sea sufrido ni aburrido: no 
olvides los CDs, cargar el reproductor MP3 o ponerle a tu smartphone alguna aplicación de música 
en streaming; la tablet o un DVD portátil para los niños no deberían faltar en tu maleta; y, aunque 
con las aplicaciones para smartphones y los navegadores integrados tienen cada vez menos senti-
do, un buen navegador (mejor si es específico para autocaravanas) y debidamente actualizado pue-
de ser el mejor copiloto para viajar a zonas menos conocidas (nosotros hemos probado el Garmin 
Camper 770 LMT-D y nos ha parecido muy útil).

A la hora de encontrar sitio para pernoctar, no lo dudes: la app AutoC en Ruta te mostrará las 
áreas de servicio o los campings con estación de servicio para autocaravanas más próximas. ¡No ol-
vides descargártela y usarla durante el viaje!

Entretanto, AutoC recorre estos días Europa para conocer en primicia las novedades 2019 de las 
marcas de caravanas, autocaravanas y camper, ¡te las contaremos en el próximo número!

¡Feliz verano! ● 
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Del 25 de agosto al 2 de septiembre se celebra en Düsseldorf 

(Alemania) una nueva edición del Caravan Salon, el principal 

evento del caravaning en Europa, que sigue creciendo año 

a año, y donde se presentan las novedades de temporada 

de todas las marcas de caravanas, autocaravanas, camper y 

accesorios.

DEL 25 DE AGOSTO AL 2DE SEPTIEMBRE EN DÜSSELDORF

Caravan Salon 2018

elementos de carava-
ning expuestos, ofrecen a 
los visitantes una completa 
perspectiva de las noveda-
des y modelos de la próxi-
ma temporada, junto a un 
programa de animación 
para toda la familia.2.

10
0

Más de

600
expositores llevarán a la feria un 
total de 130 marcas de caravanas 
y autocaravanas, mientras la mues-
tra de accesorios sigue creciendo 
año a año y ganando protagonis-
mo. Los campings también tienen 

su espacio en la feria.

232.000
visitantes en la pasada edición, cifra récord que se espera superar este año, 
confirman el crecimiento del sector caravaning en toda Europa.

13
pabellones y un espacio ex-
terior en una supercie total de 
214.000 m2 de exposición.

Horario de la feria: de 10 a 18 horas.
Precio de la entrada: 18 euros en taqui-
lla y 15 euros si se adquiere online (estu-
diantes y adolescentes, 15 euros en taqui-
lla y (11 euros online); y niños de seis a 12 
años, 7 euros en taquilla y 6 euros con en-
trada online).
Más información: ww.caravan-salon.de

3.000
plazas de parking en el Caravan Center, situado en la zo-
na norte de la feria, por si quieres ir con tu autocaravana. 

¡Te recomendamos que reserves plaza cuanto antes!
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DEL 2 AL 21 DE OCTUBRE EN BARCELONA

El Salón Internacional 
del Caravaning crece en espacio

áreas temáticas: Bar-
celona Overland 4 x 4, 
Glamping, Gastrova-
ning, Caravaning kids 
y Travelvaning, com-
plementarán la exposi-
ción de caravanas, au-
tocaravanas, vehículos 
tipo camper y acceso-
rios. Se prepara tam-
bién un completo pro-
grama de actividades 
para atraer público nuevo y que 
conozca mejor este estilo de vida 

que permite viajar en libertad y 
disfrutar del contacto con el me-
dio ambiente.

Más de

100
expositores mostrarán a los visi-
tantes la últimas novedades en 
caravanas y autocaravanas, pro-
ductos y servicios complementa-
rios, así como las propuestas de 
turismo al aire libre. ¡Encontrarás 

todo lo que buscas!

52.000
visitantes previstos, superando la cifra de público 

asistente a la última edición de 2016.

63.000
metros cuadrados de superficie expositiva prvista: el buen momen-
to que atraviesa el sector se traduce en un notable incremento de la 
demanda de espacios. Así, la feria estrena ubicación y se traslada a 
los pabellones 3 y 4 del recinto de Gran Vía 2 de Fira de Barcelona.

5

Caravans und Motorcaravans
www.dethleffs.es

www.dethleffs.es
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La alemana Hymer continúa innovando año a año y sor-
prendiéndonos con propuestas en diseño y equipamien-
to. Entre las novedades para la próxima temporada, que 
detallaremos en el próximo número de la revista, des-
tacamos Ambition, una edición especial de los perfila-
dos Tramp y de los integrales B-Class ComfortLine con 
un pack de equipamiento estra que complementa su di-
seño de gama alta.
Además, Hymer presenta esta temporda sus nuevos cam-
per y autocaravanas fruto de la colaboración con Merce-
des-Benz; presta atención a los más aventureros con una 
nueva planta del Hymercar Free y apuesta por las carava-
nas Eriba Living (¡ideal para familias jóvenes!) y Eriba No-
va GL, rediseñados y actualizados.  ●

Se llama Euromobe® y es un dispositivo de telepeaje 
único que, desde el mes de mayo, permite circular li-
bremente en todas las redes de autopista de Francia, 

España, Portugal e Italia. En total, 
más de 23.000 km de auto-

pistas. A ello se añade 
el uso en parkings (se 
puede utilizar como 
medio de pago en 
más de 350 aparca-
mientos en Francia, 
más de 100 en Ita-
lia y más de 100 en 
España) y en la com-
pañía naviera italia-
na, Caronte & Tourist, 
que cubre el trayec-
to entre la península 
italiana y Sicilia.

Para el grupo alemán Knaus Tabbert, la temporada 2017 
ha sido la mejor de su historia. En concreto, ha incremen-
tado sus  cifras de facturación  en un 26 % frente a la 
temporada anterior y ha superado las 20.000 unidades 
de vehículos fabricados bajo las marcas Knaus, Tabbert, 
Weinsberg, T@b y Morelo. Para la próxima temporada las 
inversiones se centran en la planta de Jandelsbrunn y en 
la construcción de vehículos más ligeros, similares a las 
caravanas Knaus Travelino.

Hymer presenta la edición especial 
Ambition

Un telepeaje único 
para viajar por Europa

Knaus-Tabbert: 
cifras récord

Exterior de la nueva edición especial 
Ambition. © Hymer GmbH & Co. KG
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La firma nipona aprovechó la feria Madrid Auto 2018 en el mes 
de mayo para lanzar su primera gama de campers. Dos opcio-
nes compactas sobre su chasis NV300 
y NV200, este último con una novedo-
sa versión eléctrica, el Nissan e-NV200.
Se trata de una versión camperiza-
da con bloque cocina y frigorífico, 
salón convertible en cama para dos 
personas, techo elevable y depósi-
tos de limpias y grises. Los modelos 
van, de serie, con toldo Fiamma y 
portabicicletas Thule. Un camperi-
zación que Nissan realiza con la co-
laboración de la empresa catalana 
especializada en transformaciones 
de furgonetas Bram Tecnologies.

La versión eléctrica e-NV200, 
con un motor de 80 kW o 109 CV, 

ofrece 123 km/h de velocidad máxima y 275 km de auto-
nomía gracias a su batería de 40 kWh..  ●

Nissan presenta su primer camper 

La mayor feria mundial de caravanas y autocaravanas a nivel mundial.
www.caravan-salon.com

24 de agosto 2018: día del visitante profesional
Expo-Düsseldorf España, S.L. 

C./ Fernando Garrido, 6 - Local
28015 Madrid - Spain.

Tel. (0034) 915 944 586
info@expodusseldorf.com

EN EL MUNDO 
ENTERO COMO EN CASA.
25.08. – 02.09.2018

csd1802_RM_210x140+5_ES.indd   1 15.05.18   10:15006-009 Actualidad en cifras.indd   9 14/6/18   10:24
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Además del acrónimo de aislamiento, resistencia y protec-
ción, la tecnología IRP presente en las autocaraanas Cha-
llenger desde hace tres temporadas es la culminación de 
tres décadas innovando en el diseño de capuchinas y per-
filadas.

¿En qué consiste?: El IRP consiste en la utilización ge-
neralizada del polietireno extruido (XPS, una espuma 
extra firme, con alto poder aislante acústico y térmico) 
como aislamiento (más aislante que el usado anterior-

mente) con espesores en suelos y techos que se sitúan 
entre los mejores del mercado, con una mejor resisten-
cia a la carga y que limitan la deformación con el tiem-
po, y se amplía la garantía de estanqueidad a siete años. 

Así, cualquiera que sea el acabado del vehículo (Ge-
nesis o Mageo), Challenger apuesta por una estructura 
que respeta el mismo estándar de alta calidad y garan-
tiza un óptimo aislamento, una resistencia multiplicada 
y una protección reforzada. 

lRP,
tranquilidad y longevidad a tu vehículo

010 Diccionario Caravaning.indd   10 14/6/18   10:36



12-21 OCTUBRE 2018 
RECINTO GRAN VIA #iamcaravaning

ENTRADAS 

YA A LA 

VENTA

SIC.indd   1 11/6/18   10:12



¿PERFILADO
O INTEGRAL?

AUTOSTAR CELTIC P 693 LC/I 693 LC • ZONA DE PRUEBAS
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Con el nombre Celtic Edition Primavera 2018, 
la francesa Autostar presentó a principios 
de año una edición limitada con dos modelos 
de poco más de 7 m con cama central 
trasera y salón «face-to-face» con un extra 
de equipamiento. ¿En versión perfilada 
o integral?: ¡la elección es tuya!

AUTOSTAR CELTIC P 693 LC/I 693 LC

¿PERFILADO

012-014 Zona de pruebas Autostar.indd   12 14/6/18   16:13
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F
iel a su tradición, 
la francesa Auto-
star inauguró el 
año con la pre-
sentación de dos 

modelos de primavera en su cono-
cida serie Celtic Edition, que llegaron 
a nuestro país pocas semanas des-
pués y pudimos ver de cerca duran-
te la feria Caravaning en Alicante en 
el mes de febrero. Esta temporada 
se han elegido dos tendencias y dis-
tribuciones (casi idénticas) que el 
fabricante bretón ofrece en versión 
perfilada con cama basculante (P 
693 LC) o integral (I 693 LC). 

Ambos modelos, de 7,09 m de 
longitud, están fabricados con la ca-
lidad propia de la � rma, garantiza-
da por la etiqueta Protecstar (máxi-
mo aislamiento térmico y protección 
contra agresiones externas) y, en el 
interior, igual que el resto de mo-

Dormitorio trasero con cama 
central de 1,40m de ancho.

■ DIMENSIONES 
Y CAPACIDAD
Motorización: Fiat Ducato 2.3 
130 CV.
Longitud total: 7,09 m.
Anchura total: 2,31 m.
Altura total: 2,92 m.
PMA: 3.500 kg
Plazas día/ noche: 4.

AUTOSTAR CELTIC 
P 693 LC

DESDE
61.985€

(IVA incluido, sin IEDMT)

■ DIMENSIONES 
Y CAPACIDAD
Motorización: Fiat Ducato 2.3 
150 CV.
Longitud total: 7,09 m.
Anchura total: 2,31 m.
Altura total: 2,92m.
PMA: 3.500 kg
Plazas día/ noche: 4.

AUTOSTAR CELTIC 
I 693 LC

DESDE
72.130€

(IVA incluido, sin IEDMT)

012-014 Zona de pruebas Autostar.indd   13 14/6/18   10:37
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delos de la marca, el ingenioso di-
seño del mobiliario con tecnología 
Ventil’Plus permite una ventilación 
natural permanente y una mejor dis-
tribución de la calefacción.

En cuanto a la distribución del ha-
bitáculo, destacamos especialmen-
te el salón enfrentado, muy espa-
cioso y con una amplia mesa para 
comer (con sofás movibles fácil-
mente para acomodar a los pasaje-
ros que van en la zona trasera en via-
je). Sobre esta zona queda la cama 
basculante doble.

En la parte tasera, el dormitorio de 
matrimonio ofrece una cómoda ca-
ma de 1,40 m de ancho ajustable en 
altura, que permite pasar en el garaje 
de una altura de 0,83 a 1,10 m. En esta 
misma zona se ubica el aseo, en dos 
espacios, con una cómoda ducha con 
mampara.

La zona central del habitáculo la 
ocupa la cocina, de moderno diseño, 
con el frigorífico enfrente.

COMPLETO EQUIPAMIENTO
El equipaminto de serie incluye 

ABS, airbag en los asientos de con-
ductor y pasajero, regulador y limita-
dor de velocidad, aire acondicionado 
en la  cabina, elevalunas eléctrico, re-
trovisores eléctricos y térmicos, cie-
rre centralizado en todas las puertas, 
cerradura con dos puntos de ancla-
je, iluminación automática, puerta de 
entrada con cubo de basura y mos-
quitera, batería en cédula, soporte TV, 
calefacción Truma Combi 6 con pro-
gramación, arcón para dos bombo-
nas y secumotion, salpicadero cro-
mado en aluminio y puertos USB.

Además, al tratarse de una edi-
ción especial, incluyen el paquete 
Celtic Edition (valorado en 5.000€ 
pero que se ofrece a un precio sim-

bólico de 1€) e incluye un panel solar 
de 120 W, la cámara retrovisora   aco-
plada a la estación multimedia, el te-
levisor de 19“, la antena satelital y tol-
do de 4 m. ●

■ ¿DÓNDE COMPRAR?
Los vehículos Autostar se 
comercializan en nuestro país 
en las áreas de Caravanas Cruz 
(Elche, Alicante) y  Anoia Cara-
vanas  (Sant Genís, Barcelona).

1.- Vista parcial del habitáculo.
2.- Cocina con amplios cajones y epacio 
de trabajo en la encimera.
3.-Prácticas soluciones para viajar en 
familia.

1

2

3

NOS HA GUSTADO:
■ EQUIPAMIENTO
■ AMPLITUD INTERIOR
■ MODERNA COCINA

012-014 Zona de pruebas Autostar.indd   14 14/6/18   10:37
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Starlett 470PE 
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Disponible con Pack Comfort: 
Valor del Pack, 1900 € en lugar de 3900 € (ahorro 2000 €)

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

estabilizador AKS ALKO; amortiguadores; portón exterior; claraboya 

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

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

DESDE

15 650 €*

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

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

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

¡Cambia
de AIRES!

sterckemman.indd   1 12/9/17   13:04



Vacaciones 
en familia | TEXTO y FOTOS

M.S.L.

Un capuchino con literas pensado para esas 
familias que se inician en el caravaning y 
quieren un vehículo de primer precio con 
dimensiones compactas, práctico y funcional.

KAYAK 7

ZONA DE PRUEBAS • KAYAK 7

16
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M  
ontada sobre cha-
sis Renault de seis 
velocidades y 145 
CV de potencia, 
este capuchino de 

la firma de primer precio fabricada 
por Rimor ofrece una distribución 
muy apreciada por las familias: seis 
plazas tanto en viaje como a la hora 
de dormir sin llegar a los 7m de lon-
gitud exterior (cama capuchina, lite-
ras traseras y comedor convertible en 
cama doble), figorífico grande y an-
chos pasillos para poder moverse con 
soltura por el habitáculo.

Pudimos analizaar el detalle el ve-
hículo en las nuevas instalaciones de 
Caravanas Albatros (en San Marín de la 
Vega, Madrid), distribuidor de la firma 
en el centro de España, y nos han sor-
prendido, especialmente, la zona de 
la cocina (placa de tres fuegos con el 

detalle de que uno de ellos es más pe-
queño, perfecto para una cafetera; fre-
gadero cuadrado y una amplia super-
ficie de trabajo entre ambos; armarios 
altos (uno de ellos con separación in-
terior para colocar platos y vasos, por 
ejemplo) e inferiores con las puertas 
en crema) y el aseo, bastante amplio 
y que incluye ducha con mampara y 
con un práctico estante para colocar 
geles, esponjas y champús.

Incluye, de serie, calefacción Tru-
ma, frigorífico con congelador sepa-
rado, puerta de entrada con mos-
quitera y una renovada tapicería en 
tonos gris-crema que combina bien 
con el mobiliario. Además, el garaje 
es especialmente amplio.

Una buena solución para quienes 
se mueven en un presupuesto máxi-
mo de 50.000 euros y buscan funcio-
nalidad para moverse en vacaciones. ●

■ MECÁNICA
Marca: Renault Master 2.3.
Potencia: 145 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 6,81 m. 
Anchura total: 2,37 m
Altura total: 3,06 m.

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
46.230€

(IVA incluido, sin IEDMT)

1. La cama capuchina, de 1,46 
x 2,20 m, se puede abatir 
parcialmente en viaje para tener 
un mejor acceso a la cabina.
2. Nos ha sorprendido 
gratamente la zona de la cocina, 
con una amplísima encimera.
3. Literas traseras con el armario 
ropero al lado, bajo el que se aloja 
la calefacción Truma.
4. Al abatir la litera inferior se 
consigue un amplio garaje en el 
que se pueden llevar dos bicis o 
una scooter.

1 2

3 4
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| TEXTO
M. Santamarina

| FOTOS
PIlote

ZONA DE PRUEBAS • PILOTE G 740 C
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la carretera
es tu aliado

C
alidad y equipa-
miento para via-
jar por doquier, a 
pesar de que es-
cogemos el equi-

pamiento más sencillo, Essentiel 
(que, por otra parte, te permite llevar 
más carga a bordo).

 La línea exterior de este vehículo 
nos convence temporada tras tem-
porada, con un moderno frontal que 

permite una óptima visibilidad des-
de la cabina, y el resto de la carro-
cería con estructura Isotek, que ga-
rantiza un óptimo aislamiento de la 
autocaravana: techo antigranizo; la-
terales de 28 mm de grosor y sue-
lo de 35 mm; faldones y per� les de 
aluminio que refuerzan la unión en-
tre los tabiques y el techo; puertas y 
ventanas en doble cristal con marco 
de aluminio antirrobo, etc.

DISTRIBUCIÓN INTERIOR
La distribución del habitáculo nos 
parece cómoda e idónea para via-
jar hasta cinco personas: dormito-
rio trasero con cama central y aseo 
en dos espacios; cocina en la zona 
central y comedor delantero sobre 
el que baja la cama basculante.

En cuanto al dormitorio trasero, ti-
po suite, va separado del resto del 
habitáculo por una puerta y ofrece 

Un vehículo integral con grandes 
prestaciones y un excelente 
aislamiento gracias al doble suelo 
técnico. Pensado para viajar en 
pareja o en familia (cuatro plazas).

PILOTE G 740 C

aislamiento gracias al doble suelo 

pareja o en familia (cuatro plazas).
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una amplia cama central  (1,50 x 1,90 
m) con cajones debajo y armarios a 
ambos lados del cabecero. El aseo, 
de moderno diseño, es espacioso, 
con la ducha, entrente.

El bloque cocina cuenta con una 
encimera de buenas dimensiones, 
placa de tres fuegos, enchufe y co-
nexión USB, campana extractora, 
frigorí� co grande (149 l) enfrente, y 
abundantes armarios y cajones para 
guardar el menaje. 

Sobre la zona del comedor (con 
sofá en «L» y asiento lateral, baja una 
cama de 1,35 x 1,90 m. ●

11. Cómoda cama central trasera 
de 1,50 x 1,90 m.
2. El comedor con los asientos de la 
cabina girados, puede acomodar hasta 
cinco personas.
3. Detalle del aseo, en dos espacios.

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

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,49 m. 
Anchura total: 2,30 m.
Altura total: 2,85 m.

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
65.490€

(IVA incluido, sin IEDMT)

2

3
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¿Necesitas 
inspiración?

Configura tu viaje en función de tus necesidades y gustos. 
Tú decides qué quieres hacer, con quién y dónde. 
Nosotros te proponemos los planes.
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moderna y
aerodinámica

| TEXTO
S. L.

| FOTOS
Rapido

Un perfilado con una silueta moderna y fluida, 
con una nueva decoración exterior y una 
mejorada aerodinámica, para que disfrutes 
del viaje con todas las comodidades.

RAPIDO 7096 F

ZONA DE PRUEBAS • RAPIDO 7096 F

2222
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RAPIDO 7096 F • ZONA DE PRUEBAS

D
el exterior de este 
nuevo perfilado 
de la serie 70 F de 
Rapido destaca-
mos la nueva  vi-

sera de perfil, que consigue una óp-
tima aerodinámica del vehículo y 
menor resistencia al aire (con el con-
siguiente ahorro de combustible) así 

2
2

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

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,79 m. 
Anchura total: 2,35 m.
Altura total: 2,95 m.

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
70.400€

(IVA incluido; sin IEDMT)

NOS HA GUSTADO:
■ DIMENSIONES CAMA 

CENTRAL TRASERA
■ AMPLITUD INTERIOR

DE ALMACENAMIENTO

1 1. Salón y panorámica parcial 
del habitáculo.
2. Cocina muy completa.
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como el nuevo embellecedor, en 
consonancia con el perfil, y los para-
choques traseros y defensas latera-
les en blanco, que forman, con la 
cabina en gris-azulado, un conjunto 
moderno y, al tiempo, muy elegante.

En el interior, elegancia y equipa-
miento de gama alta se conjugan pa-
ra ofrecer amplios espacios en los que 
no falta de nada, desde la calefacción 
Alde con sistema Artic Comfort Plus de 
serie, a la posibilidad de escoger en-
tre dos tonos de mobiliario: Elegance 
brillante, con molduras de madera de 
arce macizo y puertas con acabado 

brillante, para sumergirse en un am-
biente de lujo; o Castello, de líneas pu-
ras con acabados brillantes y lumino-
sos, para los que buscan una línea más 
moderna (combinados con varios to-
nos de tapicería a elegir, en tonos sua-
ves y cálidos). Todo ello, con ilumina-
ción a led bajo los armarios.

De la distribución del habitáculo 
destacamos especialmente el am-
plio y confortable dormitorio trase-
ro, separado por una puerta y que 
ofrece una cama permanente king 
size XXL, regulable en altura eléc-
tricamente sobre el amplio garaje y 

con un cajón de almacenamiento en 
la parte central. A ambos lados de la 
cama quedan sendos armarios rope-
ros de diseño trapezoidal, y en es-
te mismo espacio, un amplio aseo 
revestido en madera, con la ducha 
en un habitáculo separado, resulta 
práctico y su� cientemente amplio.

En la zona central encontramos  
un amplio salón abierto, con sofás 
enfrentados, en el que, girando los 
asientos de la cabina pueden comer 
hasta seis personas. Sobre este espa-
cio baja, de manera opcional, una ca-
ma de 1,95 x 1,30/ 1,15 m con un có-
modo colchón. 

La cocina, frente a la puerta de en-
trada, cuenta con abundantes espa-
cios de almacenamiento; encimera 
con placa de tres fuegos en línea y 
fregadero cuadrado, y prácticas so-
luciones para el día a día. ●

1. La cama basculante (en opción) baja 
sobre el comedor y permite acomodar a 
dos personas.
2. Aseo en dos espacios, en la zona del 
dormitorio.
3. Cama central trasera XXL ¡de 1,60 m 
de ancho!

1 2

3
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 Face-to-face

Síganos en

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
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familiar
y amplio

ZONA DE PRUEBAS • RIMOR KATAMARANO 9

26

Una capuchina pensada para ofrecer un confort idóneo a familias 
numerosas, nada menos que hasta siete plazas de viaje y pernocta. 
Nos trasladamos a las instalaciones de Nodes 25 en San 
Fernando de Henares, Madrid, 
para realizar la 
prueba de este 
modelo listo para 
entrega inmediata 
y última unidad del 
concesionario.

RIMOR KATAMARANO 9

numerosas, nada menos que hasta siete plazas de viaje y pernocta. 
Nos trasladamos a las instalaciones de Nodes 25 en San 
Fernando de Henares, Madrid, 

y última unidad del 
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RIMOR KATAMARANO 9 • ZONA DE PRUEBAS

m
ontada sobre un 
chasis Renault 
Master, la nueva 
Rimor Katama-
rano 9 está pen-

sada para dar respuesta a todas las 
necesidades de espacio para familias. 
Cama de matrimonio retráctil sobre 
cabina de 1,45 x 2,20 m para poder 
entrar cómodamente a la misma, do-
ble salón  convertible en dos camas, 
una individual de 0,62 x 1,75 m y otra 
doble de 1,24 x 1,88 m; además de dos 
literas convertibles para ampliar las 
dimensiones del garaje de 0,98 x 2,22 
m. Calefacción a gas y calentador de 

agua Truma Combi C4, depósito de 
aguas limpias de 110 litros y 130 l pa-
ra las grises o frigorífico de 100 litros 
son otra muestra más que en la Kata-
marano 9 lo importante es la habita-
bilidad, como su amplio aseo con 
ducha separada por mampara, lava-
bo y váter, o su puerta de acceso a la 
vivienda con mosquitera y ventana, 
claraboya panorámica sobre salón y 
transparente en la parte trasera sobre 
su cocina a tres fuegos. Espacio y co-
modidad sobre una vivienda con ilu-
minación a led regulable en intensi-
dad para que configures el clima del 
habitáculo a tu gusto. ●

■ MECÁNICA
Marca: Renault Master 2.3.
Potencia: 130 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,44 m. 
Anchura total: 2,37 m
Altura total: 3,06 m.

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 7.
Plazas de noche: 7.modelo 
analizado).

FICHA TÉCNICA

DESDE
49.401€

(IVA incluido, sin IEDMT)
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calidad
a buen precio
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| TEXTO
Lara Pérez

| FOTOS
M3 Caravaning

Pensada para viajar en familia. Pequeña, 
ligera y rutera, con una óptima relación 
calidad-precio, es la caravana perfecta para 
parejas con dos niños que quieran viajar por 
Europa con un modelo muy compacto.

WEINSBERG CARAONE 400 LK

NOS HA GUSTADO:
■ CALIDAD ALEMANA
■ LIGERA Y COMPACTA
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E
n las instalaciones 
de M3 Carava-
ning (Vilafranca 
del Penedès, Bar-
celona) nos fija-

mos de nuevo en la compacta Weins-
berg Caraone 400 LK, que se 
comercializa como un modelo para 

viajar en familia, a pesar de que en la 
distribución interior sólo encontra-
mos sendas literas traseras como ca-
ma hecha. ¿La solución?: el comedor 
delantero se transforma en pocos 
minutos en una cómoda cama de ma-
trimonio, ofreciendo espacio de per-
nocta para cuatro. Además, la cocina 

1

2

1. Vista parcial de la zona trasera 
del habitáculo, con literas para los 
niños.
2. En la zona anterior del habitáculo 
el comedor se transforma en cama 
de matrimonio.

■ DIMENSIONES Y PESOS
Longitud total: 5,91 m (con 
lanza, la longitud de la carava-
na es de 4 m).  
Anchura total: 2,20 m.
Anchura interior: 2,04 m.
Altura total: 2,75 m.
Altura interior: 1,96 m.
PMA: 1.100 kg.
Peso en vacío: 850 kg.
Plazas de noche: 5.
Cama delantera: 1,87 x 1,37 m.
Literas traseras: 2,04 x 
0,76/,93 x 0,83 m.

FICHA TÉCNICA

DESDE
14.190€

(IVA incluido)
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lleva un frigorífico pequeño bajo la 
encimera para ahorrar espacio y el 
aseo se ha optimizado al máximo.

Quizá te pueda parecer engo-
rroso el hecho de tener que hacer y 
deshacer la cama a diario pero pien-
sa que, por ejemplo, durante las va-
caciones en camping, esta cama do-

ble permanecerá siempre hecha y 
harás la vida en el exterior del ha-
bitáculo.

BUEN EQUIPAMIENTO 
DE SERIE
Se consigue así un modelo ligero, pen-
sado para los que quieren un primer 

precio para remolcar con un coche 
mediano, con un buen equipamiento 
de serie para cualquier salida. De he-
cho, en el exterior la calidad se aprecia 
en la construcción del techo en GRP y 
el óptimo aislamiento de las paredes; 
arcón para dos bombonas de gas de 
11 kg y tercera luz de freno, entre otros.

En el interior destacamos la cale-
facción Truma S 3004 con encendido 
piezoeléctrico, los suelos en PVC, el 
frigorí� co Dometic 107 l, etc. ●

1. Detalle de los faros traseros.
2. Bloque cocina compacto, pero con buena superficie de trabajo.
3. Aseo compacto pero muy práctico.
4. Detalle de los armarios altos, con las puertas en color crema.

1 2

3 4
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Las mejores ideas, planes y destinos para tus vacaciones

Especial     Verano
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ATC – EL SISTEMA ANTIOSCILACIONES SEGURO
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CONSEJOS DE VIAJE 

Llegan las vacaciones de verano y para muchos 
el momento de emprender el viaje más largo del 
año con la caravana, la autocaravana o el camper. 
Hacer una revisión previa del vehículo, progra-
mar el viaje con antelación y evitar las salidas 
en los días de mayor afluencia en las carreteras 
pueden librarte de muchos imprevistos y te per-
mitirán disfrutar el viaje desde el momento en 
que preparas el equipaje.

¡Nos vamos de vacaciones!
Aunque muchos ya han empezado sus vacaciones 

y con ellas su gran viaje del año 

en caravana, autocaravana o camper, otros muchos 

están a punto de iniciarlo. No te olvides de revisar 

tu vehículo antes de partir y tener en cuenta 

una serie de consejos básicos. ¡Buen viaje!
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Llegan las vacaciones de verano y para muchos 
el momento de emprender el viaje más largo del 
año con la caravana, la autocaravana o el camper. 
Hacer una revisión previa del vehículo, progra-
mar el viaje con antelación y evitar las salidas 
en los días de mayor afluencia en las carreteras 
pueden librarte de muchos imprevistos y te per-
mitirán disfrutar el viaje desde el momento en 

en caravana, autocaravana o camper, otros muchos 

están a punto de iniciarlo. No te olvides de revisar 

tu vehículo antes de partir y tener en cuenta 
©Westfalia.
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I  Actúa antes y más eficazmente como sistema de estabilización en el vehículo tractor
I  Controla permanentemente los movimientos transversales de la caravana
I  Ajuste perfecto al peso de la caravana
I  Interviene suavemente para recuperar la situación estable de circulación
I  Opcional con 2LINK Connectivity y control del sistema a través del smartphone
I  Efecto óptimo junto con el probado sistema de freno de AL-KO

Disponible en su distribuidor AL-KO como equipamiento posterior para 
todas las caravanas desde el año de fabricación 1998.

con un sistema de seguridad de AL-KO

Actúe contra el peligroso balanceo

www.alko-tech.com
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ATC – EL SISTEMA ANTIOSCILACIONES SEGURO

 CONSEJOS DE VERANO

PUESTA A PUNTO DEL VEHÍCULO
- Comprueba los niveles de agua, aceite, líquido de fre-
nos o para el limpiaparabrisas.

- Revisa el estado de las baterías, amortiguadores y pa-
tas de la caravana.

- Neumáticos: observa su dibujo, la banda de rodadu-
ra y la presión (incluida la rueda de repuesto si la llevas), 
según las indicaciones del fabricante. En las caravanas 
es importante que la presión de ambos neumáticos sea 
equivalente, ya que las diferencias de presión puede pro-
vocar vaivenes.

- Iluminación: comprueba que no tienes ningún piloto fun-
dido y que llevas repuesto de todas las luces.

-Verifica la visibilidad y buen funcionamiento de los es-
pejos retrovisores.

- No está de más hacer una revisión de los elementos 
que conforman el interior del vehículo: tornillos, equipos 
de agua, electricidad...

-No olvides llevar gato, linterna, triángulos de señaliza-
ción, pilas y luces de repuesto.
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CONSEJOS DE VIAJE 

ANTES DE PARTIR
- Prepara el equipaje con tiempo (te aconsejamos que 

hagas una lista para que no se te escape nada: productos 
de higiene, botiquín, cargadores de dispositivos móviles, 
etc.) y reparte la carga equitativamente.

- Cierra todos los cajones, ventanas, claraboyas y puer-
tas del habitáculo.

 - Si viajas con caravana, levanta las patas, desmonta 
la rueda jockey y comprueba que el coche esté bien colo-
cado. A continuación, revisa el perfecto acoplamiento de 
la lanza a la bola de enganche del coche y comprueba si el 
cable de seguridad está bien colocado y si todas las luces 
de circulación (intermitentes, frenado...) funcionan bien.

- Comprueba que todos los pasajeros llevan puesto el 
cinturón de seguridad y los niños van sujetos con el si-
tema de retención infantil homologado a su peso y talla.

- Velocidad: no superes los límites y mantén la distan-
cia de seguridad. Te recordamos que si viajas por España, 
el límite de velocidad para autocaravanas en autopistas 
y autovías es de 100 km/h, y 90 km/h en caso de que cir-
cules con coche y caravana.

- Conduce de manera eficiente para ahorrar combusti-
ble y descansa, aproximadamente, cada dos horas.

- Si tienes un pinchazo, asegúrate de cambiar la rueda 
en un sitio seguro. En el desafortunado caso de que sufras 
un percance, señala el accidente convenientemente, aplica 
los primeros auxilios y avisa a los servicios de emergencia.

¡Disfruta tu verano!

LA NUEVA ITV
Los conductores que ten
gan que pasar la ITV a sus 
vehí culos van a encontrarse 
algunas novedades que 
entra ron en vigor a finales 
de mayo.
Ahora, entre otras cosas, 
se permite elegir la 
estación donde pasar la ITV 
a la segunda y adelantar 
la ITV sin cambiar la fecha 
de la siguiente inspección. 
La nueva norma incluye también nuevos métodos de 
control de emisiones contaminantes y de los sistemas 
electrónicos de seguridad.
¿Qué me pasa si voy con la ITV sin pasar y me para la 
Guardia Civil?: La multa por no haber pasado la ITV es de 
200 euros, igual que si se ha pasado pero es el resultado 
es desfavorable. Una vez denunciados, nos darán un 
plazo de 10 días para resolverlo. Si, en cambio ha sido 
negativa, es decir se han detectado fallos que suponen 
un grave peligro para la circulación, la sanción es de 500 
euros y el vehículo será precintado. 
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Always Moving
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CÓMO VIAJAR EN 
AUTOCARAVANA CON PERRO
MIENTRAS 
CIRCULAMOS
• Seguridad durante el viaje: 
Mientras circulamos los perros de-
ben ir atados o en un transportín. 
Puede ser que les cueste un poco 
acostumbrarse pero es la forma 
de viajar seguros. Vemos gente 
que los lleva sueltos mientras cir-
culan, incluso van delante encima 
del copiloto y da un poco de mie-
do en caso de accidente aunque 
sea leve. Igual que nosotros nos 

ponemos el cinturón de seguri-
dad, y aunque tu perro sea muy 
tranquilo y se ponga a dormir, si 
hay un pequeño frenazo el perro 
saldrá disparado y se puede hacer 
daño.
Nosotros compramos unos engan-
ches que se ponen en el cinturón y 
por el otro lado se atan al arnés (no 
al collar ya que el perro se podría 
ahogar en caso de frenazo). Son los 
mismos enganches que se utilizan 
para el coche.

Además, al ir con dos perros, tam-
bién tenemos un enganche que se 
divide en dos, así podemos atar los 
dos perros del mismo cinturón y 
ganamos una plaza si vienen invi-
tados a la autocaravana.

• Hacer paradas: Sobre todo al 
principio, cuando se están acos-
tumbrando a viajar en la autocara-
vana, es importante hacer paradas 
para que estén tranquilos. Tampo-
co hace falta parar todo el rato pe-
ro cuando descansa el conductor 

36

Viajar con tu perro a veces 

puede ser complicado: aviones, 

hoteles que los acepten, ir de 

restaurante. Una forma muy 

sencilla y divertida de viajar con 

ellos es ir en autocaravana o 

furgo. En nuestro caso viajamos 

en autocaravana con dos perros 

y la experiencia es muy buena. 

Te contamos cinco consejos 

básicos para viajar con tu mejor 

amigo.
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cada dos horas hay que aprovechar 
para sacarlos a pasear un momento 
para que se relajen. Si están acos-
tumbrados a viajar en coche, les se-
rá mucho más fácil adaptarse a los 
viajes en autocaravana.

EN EL INTERIOR  
DE LA AUTOCARAVA
• Sitio propio para dormir: Esto 
es opcional. En nuestro caso Lluna 
tiene su propia cama, con sus man-
tas y en cambio Flam no lo tiene. Y 
ahora pensaréis: debe ser que Llu-
na es su preferida y el pobre Flam 
se pasa toda la noche vagando sin 
rumbo. Pues no, la explicación es 
que Flam se adapta muy rápido a 
los cambios y la primera noche en 
la autocaravana simplemente se 
subió a la silla que le gustó más y se 
puso a dormir tan tranquilamente 
como en su casa.
En cambio Lluna necesita más se-
guridad y las primeras noches sí 
que vagaba un poco sin rumbo, 
no sabía dónde ponerse. Desde 
que tiene su cama, su espacio, está 
más tranquila. Se tumba en su ca-
ma para dormir por la noche pero 
también mientras circulamos (la 
atamos al enganche que le permi-
te llegar) o para hacer la siesta. Y al 

final, la cama les sirve para los dos, 
muchas veces la comparten.

EN EL EXTERIOR
• Ir a lugares que les gusten: En 
nuestra opinión, durante un viaje, 
vale la pena combinar los gustos 
y preferencias de todos los miem-
bros de la familia y esto incluye los 
perros. Si cada día vas a grandes 
ciudades y visitas museos u otros 
sitios donde tu perro no puede en-
trar se va aburrir.
No hace falta renunciar a nada, pe-
ro está bien ir alternando para que 
todo el mundo esté contento. En 

nuestro caso, sabiendo que Lluna 
adora bañarse y a Flam le encanta 
correr por la montaña, intentamos 
que lo puedan hacer para que sean 
felices.

EL CONSEJO MÁS IMPORTANTE
• Conoce a tu perro: lo más im-
portante es conocer a tu perro, 
intentar saber cuando está feliz y 
contento, cuando está estresado o 
cuando necesita hacer “sus cosas”. 
Si aprendes a interpretar a tu perro 
o hasta a anticiparte a sus necesi-
dades, el viaje en autocaravana se-
rá una experiencia todavía mejor.

Motorcaravans 
www.sunlight-caravaning.es

Motorcaravans 
www.sunlight-caravaning.es
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CÓMO TENER INTERNET
EN LA AUTOCARAVANA

Aparcas delante de una playa, 

un lago o te encuentras en 

plena montaña. Ahí en medio 

de la calma disfrutas de una 

puesta de sol, la belleza del 

momento te quita el aliento y 

sientes una gran satisfacción. 

Haces una fotografía del 

paisaje y te encantaría 

compartirla por Whatsapp, 

Instagram, Facebook, Twitter… 

pero estás fuera de España y 

no tienes datos. Entonces te 

preguntas ¿cómo puedo tener 

Internet en la autocaravana 

viajando por Europa?

m
ás allá de 
compartir 
fotografías y 
momentos con 
amistades y 

família, tener Internet en la 
autocaravana te va a permitir 
utilizar aplicaciones que van a 
facilitar tu ruta. Navegación para 
circular por los países, webs 
turísticas y blogs de viajeros para 

planificar la ruta, Skype… Y si 
además eres un nómada digital 
vas a necesitar aún más tener una 
conexión a Internet segura y no 
depender de encontrar wifis. En 
este post te explicamos las 3 
opciones para tener Internet en la 
autocaravana y te ayudamos a 
saber cuál de ellas es la que 
encaja mejor con tu estilo de 
vida.

OPCIÓN 1: BÁSICA
A principios de 2017 anunciaban el 
fi n del roaming en Europa. Esto sig-
nifi ca que cuando viajas a un país 
que forma parte de la Unión Euro-
pea puedes seguir utilizando tu te-
léfono móvil sin cambiar nada y sin 
coste alguno. Aún así, para confi r-
mar el tema del “sin coste alguno” 
será importante que revises el con-
trato que tienes con tu compañía.

38
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Esta primera opción es básica y no te supone nin-
gún coste extra. Solamente se trata de establecer tu 
móvil como “hotspot” o “punto caliente” compar-
tiendo así los datos de tu móvil con otros dispositi-
vos como un portátil o tablet.

• Puntos positivos: no hay gasto económico ex-
tra.

• Puntos negativos: alto consumo de bateria del 
móvil, no dispones de gigas extras (sólo los que ten-
gas contratados en el móvil).

OPCIÓN 2: LOW COST
Esta opción es una variación de la básica pero con 
una pequeña inversión vas a tener más comodida-
des. En este caso se trata de comprar un router Mifi  
e insertar en él un duplicado de tu tarjeta móvil para 
tener internet en la autocaravana.

• Puntos positivos: el router mifi  tiene más cober-
tura que el móvil ya que se aconseja tenerlo en una 
zona alta de la autocaravana. Tiene bateria propia 
y dura aproximadamente seis horas. Te lo puedes 
llevar contigo cuando salgas a hacer turismo así que 
vas a tener Internet sin problemas. Además si viajas 
fuera de la Unión Europea vas a poder tener Internet 
comprando una tarjeta SIM del país e insertándola 
en el router.

• Puntos negativos: no dispones de gigas ex-
tras (sólo los que tengas contratados en el móvil). 
Tienes que invertir comprando el router Mifi  (tienes 

39

www.malibu-carthago.com

El van 
con la habitabilidad 

dE una
autocaravana 

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

Autocaravanas Osito S.L. 
14940 Cabra  
(Córdoba)

Yakart Centro Caravaning S.L. 
Yakart Autocaravanas  
15190 Coruña

Viaja Seguro S.L. 
Yakart Autocaravanas  
27003 Lugo

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

Autocaravanas Osito S.L 
46185 Pobla Vallbona  
(Valencia)
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buenas opciones a partir de 30€) 
y con el duplicado de la tarjeta 
(unos 3€/ al mes).

OPCIÓN 3: PRO
En esta opción se trata de comprar 
un router mifi y además contratar 
datos. En lugar de insertar un dupli-
cado de tu tarjeta del móvil como 
en la opción low-cost, vas a insertar 
una tarjeta de datos contratados 
aparte de tu linea móvil. De esta 
manera vas a poder disfrutar de 
más gigas al mes.

• Puntos positivos: vas a dispo-
ner de más gigas (no solamente los 
del teléfono móvil), el router tiene 
más cobertura, tiene bateria pro-
pia, te lo puedes llevar contigo y 
además ya sabes que si sales de la 
Unión Europea vas a poder insertar 
la SIM del país.

• Puntos negativos: en este 
caso el punto negativo es que va a 

suponer un gasto mensual ya que 
vas a tener que contratar una tarje-
ta de datos, más el gasto inicial en 
la compra del router mifi.

CUÁL SE AJUSTA  
A MIS NECESIDADES
Para poder escoger la opción que 
más te encaja en tu estilo de vida 
es importante ser consciente del 
uso que haces de Internet y del 
que vas a hacer cuando estés en 
ruta.

¿Eres de los que utiliza apps de 
navegación para llegar a los sitios 
o por el contrario te mueves con 
mapas de carreteras? ¿Utilizas 
apps para encontrar un sitio per-
fecto para pernoctar con la auto-
caravana o por el contrario tienes 
una reserva en un sitio determina-
do? ¿Sales de casa con el planning 
de la ruta, sitios a visitare informa-
ción práctica o por el contrario vas 

improvisando? ¿Utilizas las redes 
sociales? ¿Haces videollamadas? 
¿Te gusta mirar películas o series 
online?

Como ves, dependiendo de cuá-
les sean tus rutinas te va a encajar 
más la opción básica, la low-cost o 
la pro.

NUESTRA OPCIÓN
Nosotros hemos pasado por todas 
las opciones pero finalmente y so-
bretodo para nuestra expedicion 
por Europa nos hemos decantado 
por la opción Pro y disponemos de 
90 gigas al mes. Tenemos 3 líneas 
de móvil con 10 gigas cada una y 
en el router mifi tenemos 60 gigas 
contratados (40 gigas con 4G y 20G 
con 3G). Y aunque parecen muchos 
gigas al mes... ¡a veces aún se que-
dan justitos! En total nos gastamos 
aproximadamente: 145€/mes entre 
los tres.

NUESTRAS 
RECOMENDACIONES
Si después de haber leído las opciones 
con sus pros y sus contras, te quieres 
comprar un router mifi, ahí van nues-
tros recomendados. 
• Nosotros tenemos el modelo Huawei 
E-5330 pero a día de hoy (noviembre 
2017 actualización de nuestro artícu-
lo) al ser sólo 3G tiene muchas limi-
taciones. Si ahora nos quisiéramos 
comprar un router mifi sería uno de 
esos tres:

• Huawei E5577
• TP-LINK M7350
• Huawei e5785lh
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OU T DOORpor vega del Tajuña

| TEXTO Y FOTOS
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 OUTDOOR POR LA VEGA DEL TAJUÑA • VIAJE

Decidimos realizar una escapada 
de dos días para hacer la Vía Ver-
de Del Tajuña, ruta ideal para la 
práctica del mountain bike que 
transcurre entre las localidades 
de Morata de Tajuña y Ambite, 
uno de los muchos rincones na-
turales poco conocidos de la Co-
munidad de Madrid. Para nuestra 
ruta tenemos la suerte de poder 
poner a prueba el nuevo navega-
dor Camper 770 LMT diseñado 
por Garmin específicamente pa-
ra autocaravanas, que la conocida 
firma tecnológica nos ha cedido 
por unos días.

D
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UN ANTES 
Y UN DESPUÉS
Somos usuarios de camper y auto-
caravanistas desde hace tres déca-
das, hemos pasado de los mapas 
de carreteras, a los primeros GPS y 
finalmente a los últimos modelos 
diseñados específicamente para 
autocaravanas, que realmente su-
ponen un antes y un después, una 
gran ayuda a la hora de estar en 
ruta, especialmente para aquellos 
que se inician en este apasionante 
mundo del turismo itinerante.

Comenzamos nuestro viaje con-
figurando cómodamente el nave-
gador para que diseñe nuestra 
ruta específicamente para los más 
de siete metros de nuestra capu-
china. Al ponernos en marcha el 
sistema nos indica cual es la mejor 
combinación para salir a la autopis-
ta evitando las calles que, por sus 
dimensiones, vayan a suponer un 
obstáculo.

GARMIN 
CAMPER 770 LMT
Nuevo navegador GPS diseñado espe-
cíficamente para autocaravanas: 
• Pantalla táctil sin bordes de 6,95’’. 
• Advertencias en carretera y rutas 
personalizadas en función del peso  
y longitud de la autocaravana. 
• Incluye directorio de areas de servicio 
y la posibilidad de búsqueda mediante 
servicios como tomas de electricidad, 
duchas o acceso a internet. 
• Tráfico digital gratuito a través de 
DAB.
• Conectividad Wi-Fi integrada para 
simplificar la actualización de mapas. 
• Llamadas Bluetooth, notificaciones in-
teligentes y navegación activa por voz.

AL LLEGAR AL PUEBLO, 
EL GPS NOS ALERTA 

DE LAS CALLES 
ESTRECHAS,  

SINUOSAS O CON 
BALCONES
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VÍA VERDE 
DEL TAJUÑA
• Localización: Entre Morata de Tajuña y Ambite (Co-
munidad de Madrid).
• Longitud: 34 km
• Actividad: Ruta ideal para senderismo y mountain 
bike.
• Usuarios: Apta para todo tipo de público, incluidas 
personas con movilidad reducida (aunque existen ba-
denes puntuales en el tramo Tajuña-Perales)
• Terreno: Asfalto y tierra compactada en el ramal a 
la cantera. 
• Puntos de la ruta: Morata de Tajuña, Perales de Taju-
ña, Tielmes, Carabaña, Orusco y Ambite.
• Medio natural: Entorno del valle del río Tajuña.
• Patrimonio cultural: Iglesias de los pueblos, restos 
del castillo de Perales, restos trogloditas y el Palacio 
de Ambite.
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Salimos por la A-3 dirección a Mo-
rata de Tajuña, en el momento que 
llegamos a una curva potencialmen-
te peligrosa el sistema indica con una 
alarma sonora que debemos ir con 
cuidado, indicando la velocidad reco-
mendada para nuestra autocaravana.

Tras pasar Morata de Tajuña lle-
gamos a Tielmes, donde pernocta-
remos el primer día de nuestra es-
capada. Al llegar al pueblo, el GPS 
nos alerta de las calles estrechas, 
sinuosas o con balcones, optamos 
por tanto aparcar junto a la piscina 
municipal para disfrutar de nuestro 
primer día de BTT.

EL CAMINO DE LOS TRENES 
REMOLACHEROS
Esta Vía Verde de 34 km transcurre 
junto al río homónimo por un agra-
dable paisaje de vegas y pueblos de 
ricas tradiciones, sin duda un plan 
ideal para disfrutar de la naturaleza y 
la arquitectura rural en clave depor-

tiva. Es una ruta apta para todo tipo 
de público ya que es fácil de seguir 
y transcurre por una pista de incon-
fundible color rojo. 

La vía comienza en Morata de 
Tajuña y finaliza en la localidad de 
Ambite cruzando los pueblos de Pe-
rales de Tajuña, Tielmes, Carabaña y 
Orusco. Nosotros decidimos disfru-
tar de la misma en dos tramos per-
noctando el primer día en Tielmes y 
el segundo en Carabaña, las cuales 
cuentan con un parking gratuito y 
amplio junto a sus piscinas munici-
pales. Carabaña cuenta además con 
un restaurante junto a su piscina mu-
nicipal donde se puede disfrutar de 
una comida realmente buena a un 
precio muy asequible. Tras un día de 
ruta en bici puedes reponer fuerzas 
con un rico menú por nueve euros, 
además de un trato exquisito por 
parte del personal.

La zona cuenta con otras muchas 
opciones outdoor como la Vía Verde 

del Tren de los 40 días, también lla-
mada Negrín. 

Construida en los días descritos 
para abastecer a un Madrid asedia-
do por las tropas franquistas. Hoy 
es un apacible paseo de 14 km por 
el territorio agrícola del sureste 
madrileño, que discurre por las 
vegas del río Tajuña, el arroyo Ca-
rrizales y el olivar de Estremera y 
Valderacete. 

NUESTRO VEREDICTO
Si bien hoy nadie se plantea viajar 
sin un GPS, creemos que un dispo-
sitivo como el Garmin Camper 770 
LMT es el futuro para el mundo del 
autocaravanismo. Permite agru-
par todas las necesidades de viaje 
y estacionamiento en un mismo 
sistema, al tiempo que evita mu-
chas situaciones que hasta ahora 
eran imponderables, como quedar 
atrapados en una calle sinuosa o 
estrecha.

DONDE PERNOCTAR
La cercanía de los enclaves que componen 
la Vía Verde del Tajuña, permiten que po-
damos ubicar nuestro punto de pernocta 
en varios emplazamientos  gratuitos para 
el estacionamiento de vehículos:
• Morata de Tajuña: Parking situado junto 
a la piscina municipal, calle de José María 
Rodelgo 34.
• Tielmes: Parking de la piscina municial, 
calle de Cipriano Briceño 1.
• Carabaña: Parking de la piscina municipal, 
camino de Orusco 18. 
Si necesitáis servicios específicos como 
vaciado de residuales o toma eléctrica, os 
recomendamos consultar nuestro busca-
dor online, la nueva Guía de Áreas de Es-
paña y Europa 2018/19, o si preferís tener 
toda la información en vuestro móvil, la 
app gratuita AutoC en Ruta.
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La vida en familia, hasta 7 personas 
con una comodidad total y en un 
ambiente de lujo.
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Tierra de mitos y leyendas, baña-
da por el Mar Cantábrico, Asturias 
atesora paisajes espectaculares en 
los que el verde es el color domi-
nante. Aunque una ruta en auto-
caravana por la región te permitirá 
descubrir los encanto de la cos-
ta en estos meses estivales, en es-
ta ocasión te recomendamos que 
te acerques a una  zona de inte-
rior declarada Reserva de la Bios-
fera en plena montaña del suroc-
cidente astur, el parque natural 
de las Fuentes del Narcea, Dega-
ña e Ibias.

NATURALEZA EN ESTADO PURO
Un territorio de lagunas y bosques, 
de ríos y de valles, de osos pardos, lo-
bos y uroballos, para recorrer en rutas 
a pie como la Senda del Oro de Ibias; 
el GR de Zarréu/ Cerredo a Sisterna 
(en Degaña e Ibias); los senderos in-
terpretativos del Oso; o los bosques 
de Mual/ Moal, a la puerta de Munie-
llos (que alberga el mayor robledal de 
España, casi virgen), donde disfrutar 
de la naturaleza en estado puro.
Es también zona ideal para disfru-
tar de la BTT o descenso en canoa 
por el río Narcea.

PATRIMONIO CULTURAL
Además, los concejos de Cangas del 
Narcea, Degaña e Ibias cuentan con 
un importante patrimonio histórico 
y cultural. Costumbres, tradiciones, 
etnografía, artesanía, y gastronomía 
perviven en un paisaje majestuoso 
en el que no te debes perder, entre 
otros, la visita al museo del Vino de 
Cangas; la casa de Parque; los dól-
menes de Pradías y Chao Leda; la ar-
quitectura popular de hórreos y pa-
llozas; o la interesante colección de 
piezas que ilustran el ancestral ofi-
cio de los artesanos de la madera.

ASTURIAS: PARQUE NATURAL DE LAS FUENTES 
DEL NARCEA, IBIAS Y DEGAÑA

Río Narcea en el bosque de Hermo. 
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Seña de identidad de Asturias además 
de un elemento diferenciador de la co-
marca, fue impulsado hace varios si-
glos por los monjes benedictinos del 
Monasterio de Corias. Hoy forma parte 
del acervo cultural de la comarca.

vino de cangas

En la villa de Cangas del Narcea hay 
área de estacionamiento y pernocta. 
Está localizada en La Cortina, junto al 
río Narcea, aunque es muy pequeña; 
en San Antolín de Ibias, en el recinto 
ferial del Foxo está el área de servicio, 
donde evacuar aguas grises y coger 
agua potable, y en las cercanías de la 
piscina municipal hay cinco plazas de 
aparcamiento (máximo 72 horas).

dónde dormir

Carnes y embutidos, pan de leña y miel 
artesanal son productos típicos de la 
gastronomía local que no debes de-
jar de comprar para llevarte a casa un 
trocito de «sabor a Asturias».

qué comprar
Reserva Natural Integral 
de Muniellos.
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Neveras Cruise Elegance 49
Panel de puerta y tirador personalizables 
Innovador sistema Vento-lock
Más potente: nevera con compresor 

■

■

■

■

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

■

■

■

Dual Top Evo
Suministro de aire y de 
agua caliente 
Funcionamiento en altitud 
hasta 2.200 metros 
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qué ver

EL ENCANTO DEL ALT Y EL BAIX EMPORDÀ

El parque natural de Els Aiguamolls del 
Empordà (Alt Empordà), una amplia 
franja litoral en la bahía de Roses, se-
parada por el complejo turístico de Em-
puriabrava; la zona volcánica de La Ga-
rrotxa, con más de 40 volcanes además 
de las numerosas coladas de lava, que 
configuran un paisaje con grandes la-
deras y valles sin grandes desniveles; 
el Parque Natural del Cap de Creus, uno 
de los paisajes naturales más recono-
cidos y importantes de toda Catalun-
ya; el Parque Natural de Montgri, Medes 
y Baix Ter, compuesto por tres espacios.

Esta zona es conocida y apreciada por 
su capacidad de combinar perfecta-
mente platos de mar y platos de mon-
taña.

Además, el encuentro entre la cocina 
tradicional y el espíritu innovador ha 
originado una auténtica constelación 
de restaurantes extraordinarios. Son 

un total de 15 establecimientos que 
reúnen 19 estrellas Michelin, y que invi-
tan a vivir experiencias gastronómicas 
difíciles de olvidar.

gastronomía

Cala Sa Tuna, en Begur, en la Costa Brava.

Vista panorámica de la Garrotxa desde del santuari de la Mare de Déu del Mont, con el 
Canigó al fondo. 

Las playas del Alt Empordà se encuen-
tran siguiendo el tramo descenden-
te desde el Cap de Creus hacia el sur 
de Catalunya con aguas especialmente 
cristalinas (si nos queremos adentrar 
en alguna de ellas debemos hacerlon 
con precaución ya que en algunos tra-
mos de agua los interiores son espe-
cialmente rocosos).
En el Baix Empordà, en la localidad de 
l’Estartit hay pequeñas calas, ocultas en-
tre las montañas costeras y cuevas y 
dos grandes y largas playas. Cerca pestá 
la playa de Pals, larga y muy ancha, des-
de laya podemos llegar andando a Be-
gur, con uno de los más espectaculares 
paisajes de la Costa Brava: accidentadas 
montañas frente al mar, junto con bos-
ques de pinos, fina arena y aguas azules.

de playa
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 GIRONA •DESTINOS DE VERANO

Para pernoctar con nuestra autocaravana 
o camper, el área Camperark Gualta (en la 
localidad de Gualta), ofrece 60 plazas per-
fectamente acondicionadas y con múltiples 
servicios: llenado de agua, vaciado de aguas 
grises y negras, toma de electricidad en 
cada parcela, aseos y duchas, lavadora y 
secadora (de pago), wifi, taller, lavado de 
vehículos etc. 
Precio: 12 euros/ 24 horas (5 euros si sólo 
quieres estar 5 horas, para llenar y vaciar 
aguas).
A 300 m del área hay restaurante y supermer-
cado; la playa está a 3 km; el autobús a 1 km y 
el tren a 15 km. Hay gasolinera cerca.
Más información:
www.camperparkgualta.com

deporte en el mar

Puedes escoger entre una infinidad 
de actividades relacionadas con el 
mar, desde windsurf o padel-surf, pa-
seos y excursiones en kayak y buceo 
para descubrir la fauna marina que 
esconde la Costa Brava, etc. 

El parque acuático Aquabrava, en Ro-
ses, ofrece toboganes de vértigo, pis-
cinas y ríos artificiales para simular 
las bajadas de río más arriesgadas 
y atractivas. También hay zonas de 
juego para los más pequeños; Water 
World, en Lloret de Mar, cuenta con 
una amjplia oferta de atracciones pa-
ra todas las edades (¡los más atre-
vidos disfrutarán con un tobogán de 
40 m de alto!); y Aquadiver,  en Plat-
ja d’Aro, tiene atracciones para todas 
las edades: una piscina de olas, otra 
de hidromasajes, otra para niños, zo-
nas de juegos y de picnic…

pura adrenalina
© Arxiu-Imatges-PTCBG.

© Alex Gostelli Artic Outdoors. Arxiu Imatges PTCBG.

¿DÓNDE DORMIR?
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DESTINOS DE VERANO • PAÍS VASCO 

DONOSTI, VERDE Y NATURAL

La gran variedad de pintxos hará que 
quieras probar estas delicias en minia-
tura en todos los barrios. Te propone-
mos que te apuntes al «pintxo-pote», 
una iniciativa de los hosteleros que 
ofrece la combinación de un pintxo y 
un pote (bebida) a un precio más que 
asequible, que se sirve en días concre-
tos de la semana y en un período de 
tiempo de unas dos o tres horas.

gastronomía

El camping Igara de San Sebastián es-
tá situado a tan sólo 6 Km de la pla-
ya de Ondarreta y escasos 9 Km del 
centro de la ciudad de San Sebastián. 
Cuenta con las instalaciones más mo-
dernas y los mejores servicios, para 
una estancia de lujo con todas las co-
modidades, con un trato cercano y fa-
miliar. Más información:
http://campingigara.com/

dónde dormir

¡En cualquier época del año! la agen-
da veraniega de Donosti/ San Se-
bastián incluye el festival de Jazz, la 
Donosticup o regatas de vela en ju-
lio; la Semana Grande o la quincena 
musical en agosto y, en septiembre, 
el Festival Internacinal de cine, en-
tre otros.

Las playas de Donostia / San Sebas-
tián son uno de los principales atrac-
tivos en la temporada estival. Cada 
una de ellas tiene su personalidad: la 
Concha, la más conocida y la de On-
darreta, más familiar, conforman la 
Bahía de la Concha. Zurriola, la más 
joven y surfera de las playas, y la 
apartada pequeña playa de la isla de 
Santa Clara completan el elenco de 
playas integradas en un único Siste-
ma de Gestión Medioambiental, y go-
zan de todos los servicios para el ba-
ñista. 

cuándo ir

de playa
Barras de pintxs para chuparse los dedos.

Panorámica de la bahía. 
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DESTINOS DE VERANO • MÁLAGA 

LIBERA TUS SENTIDOS EN MARBELLA

ocio familiar

Si viajas con niños, aparte de divertir-
se en la playa pueden visitar los distin-
tos museos de la localidad, elegir un 
paseo desde Marbella a Puerto Banús 
en catamarán, disfrutar de los múlti-
ples parques urbanos y skate parks o 
pasar un día en parques de ocio como 
Aventura Amazonia, Cable Ski o Cos-
ta Jump.

Para amantes del turismo de costa 
que quieran broncearse al sol, nadar 
en las tranquilas aguas del Mediterrá-
neo, practicar deportes náuticos, ju-
gar al golf, almorzar en un restauran-
te en plena arena, tomar una copa en 
un exclusivo beach club… ¡Los cer-
ca de 30 km de litoral de Marbella te 
permitirán disfrutar del verano en la 
Costa del Sol en playas y puertos de-
portivos!

para quién

Con más de 600 restaurantes a tu dis-
posición, vanguardia y tradición se fu-
sionan en Marbella. Bares de tapas, 
restaurantes de todas las nacionalida-
des, precios y tipos, al borde del mar 
o en agradables salas con cocinas de 
primer nivel, en los que los pescados y 
gazpachos son los reyes.

dónde comer

NO TE pierdas

Más allá de Puerto Banús, de los ya-
tes y de los coches de lujo, el casco 
histórico de Marbella todavía nos re-
cuerda el pequeño pueblo de pesca-
dores que un día fue. Con un traza-
do típicamente árabe, los sitios que 
no puedes perderte son el castillo, la 
plaza de los Naranjos y el museo del 
Grabado.

El camping Marbella Playa está si-
tuado a pocos metros de una exten-
sa playa de arena fina y rodeado de un 
frondoso bosque. Un establecimien-
to familiar tranquilo con dos piscinas, 
parque infantil, animación, zona depor-
tiva, restauración y servicios de lavan-
dería, supermercado o caja fuerte, en-
tre otros. 
Tiene parcelas de 60 a 72 m2  con elec-
tricidad y desagüe.

dónde dormir
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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. 
Como creadores de tendencias en glamping, también nos gusta mimarte en nuestras 
instalaciones extraordinarias e imaginativos. ¿Cuándo podemos darte la bienvenida?

¡Ventajas a la carta
en LeadingsClub!

Su LeadingCard es la clave para formar parte

de club lleno de ventajas – más información en

leadingcampings.com

¡Ventajas a la carta 

Su LeadingCard es la clave para formar parte 

de club lleno de ventajas – más información en 

LeadingCampings | Kettelerstrasse 26 | D-40593   Düsseldorf | info@leadingcampings.com | www.leadingcampings.com

L E A D I N G  C A M P I N G S 

  ¡Camping y Glamping 
de Primera Clase!

facebook.com/
LeadingCampingsOfEurope

leading.indd   1 9/5/18   10:47
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DESTINOS DE VERANO • CÁDIZ 

CALAS Y PLAYAS DE CÁDIZ

El atún rojo de almadraba es el rey de 
la gastronomía conileña (se prepara de 
diversas maneras), pero también gaz-
pachos, debido a la calidad de sus to-
mates y pimientos. En embutidos y pre-
parados de carne tienen buena fama la 
morcilla, los chicharrones o el lomo en 
manteca (que se puede comer en tos-
tada, en un potente desayuno).
Los vinos de la comarca de Jerez son un 
buen acompañante.

qué comer

El camping El Faro se ubica en un lu-
gar privilegiado de la provincia, en Co-
nil de la Frontera, en plena natura-
leza.  Ofrece parcelas con suelo de 
cesped, bastante sombra, fácil acce-
so con caravanas y todas numeradas 
y delimitadas. Cuenta con wifi gratis, 
lavandería , animación infantil, zona 
deportiva, etc.

dónde dormir

NO TE pierdas

La ruta del tapeo en Cádiz; la visita a 
Vejer de la Frontera; las callejuelas de 
Conil; el Palmar de Vejer; las calas y 
acantilados de Caños de Meca; una ce-
na en Zahara de los Atunes... En defi-
nitiva, recorre la costa en autocarava-
na, desde Sanlúcar a Tarifa y disfruta 
de cada rincón.

En Cádiz podemos disfrutar de 260 km 
de costa, donde encontraremos posibi-
lidades para todos los gustos: inmensas 
playas de fina arena, pequeñas calas 
rodeadas de altos acantilados, pla-
yas vírgenes o playas dotadas de todas 
las comodidades. Y todas bañadas por 
unas aguas cristalinas.

¡al sol!

El encanto de la playa Fuente del Gallo, en Conil, con marea baja.

© www.cadizturismo.com.
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DESTINOS DE VERANO • MURCIA 

NATURALEZA Y PAISAJE 
EN MAZARRÓN

playas y calas

La Isla, Bahía, Nares, El Castellar o Bol-
nuevo. Dentro de estas playas existen 
gran número de calas vírgenes, situa-
das en las estribaciones de la Sierra de 
las Moreras, con una belleza paisajísti-
ca que no se centra sólo en el entorno 
físico que las rodea, sino que también 
se basa en sus fondos marinos(cala 
Amarilla, la playa de la Grúa, Parazuelos, 
Covaticas, Percheles...)

A 3 km de Mazarrón y puerto de Maza-
rrón, el camping Playa Mazarrón limita 
al sur con un frente de playa de más de 
250 m idónea tanto para el baño como 
para los deportes náuticos. El camping 
ofrece parcelas de 60 a 80 m2 con agua, 
desagüe y toma eléctrica (excepto las 
más pequeñas). El camping cuenta con 
abundantes servicios y tiene un amplio 
programa de actividades.

dónde dormir

Dónde  
Empezar

 El poblado de Bolnuevo, de larga y 
arenosa playa, que fue un antiguo ba-
rrio de pescadores, es hoy un centro 
turístico de importancia dentro de la 
Región de Murcia. En su paisaje, ade-
más del espléndido mar, destacan 
unas formas erosionadas en la monta-
ña conocida como «La Greda».

turismo activo

Además de la pesca deportiva y, espe-
cialmente, el buceo, por sus caracterís-
ticas e infraestructura, la bahía de Ma-
zarrón es un lugar de especial interés 
para practicar otros deportes náuticos 
como la vela, el surf o el windsurf, pa-
seos en kayak, avistamiento de cetá-
ceos, etc. ¡el litoral de Mazarrón ofrece 
posibilidades para todos los gustos!
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966 766 782

www.campinglomonte.com

Estamos en 
 Pilar de la Horadada, 

en el sur de Alicante, 
a 1 km de arenosas playas 

galardonadas 
con banderas azules.

Camping Lo Monte.indd   1 5/4/18   9:37
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DESTINOS DE VERANO • CANTABRIA 

LA BAHÍA DE SANTANDER

No dejes de probar unos quesucos 
cántabros y unas anchoas de Santo-
ña de entrante. De plato principal, un 
buen cocido montañés y luego, pa-
ra bajar toda la comida, un chupito de 
orujo. Por supuesto, tomar unas rabas 
en Santander al mediodía es el acto 
sagrado del fin de semana.

gastronomía

El camping El Arbolado está situado en 
un enclave privilegiado, frente a la ba-
hía de Santander y a solo 800 m de las 
playas de Somo y Loredo. Tiene una ca-
pacidad 650 plazas, supermercado, bar, 
wc químico, parque infantil, instalacio-
nes deportivas y de recreo, con precios 
especiales desde abril hasta la primera 
quincena de julio. Más información: 
www.campingelarbolado.com

dónde dormir

qué hacer

Desde Somo salen a diario varios bar-
cos hacia Santander, como alternativa a 
la carretera, ¡una magnífica excursión si 
vas con niños! En Santander puedes dis-
frutar de las mejores playas del norte de 
España, visitar una hermosa ciudad en 
un ameno paseo desde El Sardinero, dis-
frutar de la bahía y de los espectáculos 
que amenizan el verano santanderino.

pura naturaleza

El Parque de la Naturaleza de Cabárce-
no está a sólo 20 minutos y es una ex-
celente opción familiar: allí conviven 
más de 150 especies de animales de 
los cinco continentes en condiciones 
de «semi-libertad».

para surferos

Las playas de Somo y Loredo son un au-
téntico paraíso para los amantes del 
surf por la cantidad y calidad de sus 
olas. En ambas localidades hay varias 
escuelas en las que se dan clases de 
todos los niveles y en las que también 
es posible alquilar material.
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Las nuevas gamas Supreme Editions de la s18 en 
Sonic y Matrix presentan un exterior en aluminio 
metalizado y las más altas esepcificaciones. No 
acepte compromisos. 

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

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

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

§ Con ventanas Panorámicas.

§ Decoración Symphony White con textil combinado.

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

www.adria-mobil.com

Inspirando aventuras desde 1965.

NO ACEPTE COMPROMISOS.

NUEVO SONIC SUPREME. NUEVO MATRIX SUPREME.

adria.indd   1 14/9/17   11:41
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DESTINOS DE VERANO • FRANCIA

LA AQUITANIA EN AUTOCARAVANA
no te pierdas...

El parque natural de Las Landas, con 
inmensos bosques de pinos y, al este, 
la duna de Pilat y playas kilométricas 
abiertas al Atlántico que hacen las 
delicias de surferos y amantes de los 
deportes de viento; la ciudad de Bur-
deos; el puerto y las calles de La Ro-
chelle; Poitiers...

el vehículo

En caravana, autocaravana o camper, 
tú decides. Nosotros hemos elegido 
la Challenger 396, la primera perfilada 
con camas superpuestas suspendidas 
de la que hemos hablado en los núme-
ros anteriores. ¡Nos encanta el siste-
ma DUOBED: al pulsar un botón y las 
camas suspendidas desaparecen en 
el techo para dejar libre un espacio de 
juego para los niños.

dónde

A menos de una hora de la frontera 
española por el País Vasco.

de vinos

La Aquitania es reino de Baco, em-
pezando por la capital, Burdeos. Tie-
nes todas las degustaciones, bodegas 
y châteaux que quieras: ¡te saldrán al 
encuentro! Todos los caminos del vino 
llevan a esta región francesa.

dónde dormir

En toda la región tienes múltiples 
áreas de autocaravanas en las que 
podrás pernoctar. Entra en la web 
www.autocaravanas.es/areas-de-
autocaravanas/ y encuentra la me-
jor opción. O mejor: ¡descárgate la 
app Autoc en Ruta y elige durante el 
viaje!
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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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DESTINOS DE VERANO • ESLOVAQUIA 

CASTILLOS DE ESLOVAQUIA

El bryndzové halušky es el plato es-
lovaco más típico, aunque no el más 
común (son pequeños ñoquís de pa-
tatas con el queso de leche de ove-
ja llamado bryndza servido con ba-
con frito).

qué comer

Qué más ver

Parques naturales, cuevas fascinantes, 
montañas nevadas, ríos caudalosos y 
un notable patrimonio histórico hacen 
de Eslovaquia un destino a visitar.

con quién

La intensa y un tanto turbulenta his-
toria de Eslovaquia durante siglos, 
en el corazón de Europa, ha sembra-
do el país de decenas de castillos, ca-
da uno de los cuales cuenta su pro-
pia parte de esa historia. A los más 
de 200 existentes, se añaden otros 
400 palacios. 

de vinos

En Eslovaquia hay mucha cultura de vino 
y en sus diferentes regiones se produ-
cen varios caldos de buena calidad. Cien 
de esos vinos tienen su sitio en la bode-
ga Národný salón vín, en Bratislava, don-
de hay catas.

para circular

Para circular por Eslovaquia necesi-
tas una viñeta electrónica (no tienes 
que pegar ninguna pegatina al vehí-
culo). Puedes informarte de los pre-
cios, adquirirla y darla de alta en la 
web www.eznamka.sk.

Castillo de Orava. Muchas 
escenas de la famosa película 

Nosferatu, el vampiro (1922) 
fueron grabadas en este lugar.

Castillo de Bratislava, una atalaya sobre el Danubio.
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YEARLING 81 - PROFILE
PVP *€ 54.300,00

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

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

Yearling 81-Profile Yearling 881-Integral

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

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

· ATLÁNTICO CARAVANAS (Canarias) Tel. 928 70 07 53 · REMOLQUES Y CARAVANAS MALLÓN (A Coruña) Tel. 981 77 03 76

McLouis.indd   1 12/6/18   16:10
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DESTINOS DE VERANO • BÉLGICA 

LA COSTA DE FLANDES CON NIÑOS

El menú del día, el menú infantil y el 
menú para turistas, son soluciones fá-
ciles en casi todos los restaurantes y 
obviamente, en el mar, la mayor par-
te de los platos son a base de pesca-
do fresco. Para probar: los exquisitos 
waffles belgas, cubiertos con azúcar 
en polvo, nata montada y mermelada; 
mejillones; patatas belgas, etc... 

qué comer

Tanto si eliges camping como si quieres 
área de pernocta para seguir de ruta, tie-
nes una amplia variedad de lugares entre 
los que elegir. ¡Descárgate la app AutoC en 
Ruta y elige durante el viaje!

dónde dormir

cuándo ir

En verano, ya que las temperaturas 
son agradables y hay programas de 
actividades para todos. Cerca de 70 
km de costa y 13 localidades, cada una 
con su propio carácter, te harán dis-
frutar la costa belga.

todo para los niños

La costa flamenca es un paraíso en va-
caciones: los vigilantes de la playa ga-
rantizan la seguridad de todos; muchas 
playas tienen palos de orientación muy 
visibles (pintados de colores vivos, tie-
nen un peluche u otro objeto fácilmente 
reconocible en la parte superior); algu-
nas localidades ofrecen además, zonas 
para los niños y organizan diversos jue-
gos en la playa y en el paseo marítimo. 
En los bares y restaurantes, los niños 
son bienvenidos y no faltan los helados 
y los menús especiales para niños.

Ostende, reina marítima, es la ciudad 
belga de veraneo por excelencia. 

El arte de la pesca del camarón a caballo, en Oostduinkerke fascinará a los niños. 
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ZURICH, CORAZÓN SUIZO

El plato más famoso es el Zürigs-
chnätzlets, una carne preparada jun-
to con crema y salsa de vino. También 
destacan diversos tipos de parrilla, co-
mo los conocidos Wurst (o salchichas), 
que se sirven a menudo acompañados 
de patatas cocidas o tortilla de pa-
tatas suizas crujientes, incluso se le 
agrega Chnöpfli o Spätzle (pequeñas 
albóndigas de fideo).
Los amantes del chocolate encontrarán 
en la ciudad su paraíso.

qué comer

¿Tengo que circular con viñeta?

Si vas por autopista, sí. Aunque la 
ciudad de Zurich es nuestra reco-
mendación del mes, damos por he-
cho que si llegas hasta allí es por-
que recorrerás gran parte de Suiza 
en autocaravana. Por eso, si lo que 
quieres es disfrutar de los bellos 

paisajes de cualquiera de los 26 can-
tones suizos y tienes tiempo, puedes 
ir por carreteras (en muchos casos 
de montaña) y evitar la viñeta, pero 
si vas a pisar la autovía en algún mo-
mento, compra la viñeta y colócala 
en el parabrisas.

Con un área de unos 90 km2 y más de 40 
km de largo, el lago Zúrich ofrece multi-
tud de alternativas de ocio y constituye 
otra excelente oportunidad de estar en 
contacto con la naturaleza. Te aconse-
jamos que te informes de los horarios y 
rutas de barcos para pasajeros.
A media hora del centro de la ciudad se 
encuentra Uetliberg, el punto más alto de 
Zúrich, al que es recomendable acercarse 
para pasear y obtener unas inmejorables 
vistas del lago, los Alpes y la propia ciudad.

si quiero agua  
y naturaleza

El casco antiguo

Un verdadero crisol cultural, histórico 
y social con casas medievales, calles 
llenas de recovecos, así como edificios 
gremiales y consistoriales del Renaci-
miento de Zurich. El símbolo de la ciu-
dad son las torres gemelas del cam-
panario de la Grossmünster, una de las 
principales iglesias de la ciudad.
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La compacta ingeniosa

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

5 AÑOS

< 6,39 m >47 990 E*

5 PLAZAS

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

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

Challenger listo para seducirles...

challenger.indd   1 12/2/18   9:13
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MERCADOS DE VIENA

qué comprar

En los mercados vieneses se consi-
gue casi todo. Tienen desde la oferta 
habitual de frutas, verduras, quesos 
y flores hasta caviar persa, desde 
sushi hasta pollo tandoori indio, desde 
kebab hasta ostras y bocadillos de 
«Leberkäse».

viena city card

Te permite viajar gratis en transportes 
públicos o con los tours turísticos de Big 
Bus Tours, para que te olvides de la auto-
caravana durante tu visita a los merca-
dos y al resto de la ciudad, y frece más de 
210 descuentos en museos y otros monu-
mentos. Válida durante 24/48/72 horas.

NO TE PUEDES  
PERDER...

El Naschmarkt, situado entre la Plaza 
de San Carlos (Karlsplatz) y la estación 
de metro Kettenbrückengasse; Kar-
melitermarkt, también a pocos pasos 
del casco histórico de la ciudad; Brun-
nenmarkt, algo más alejado del centro 
de la ciudad, en el barrio de Ottakring 
con carácter sureño y mucha influen-
cia turca. En los alrededores se han 
establecido muchos jóvenes artistas, 
que contribuyen a dar dinamismo al 
barrio del Brunnenmarkt y del cercano 
mercado Yppenmarkt.

Los mercados de Viena tienen tempora-
da alta todo el año y reflejan el encanto 
de la ciudad según la época del año. Aquí 
se palpa la cara multicultural de Viena: la 
guasa vienesa se mezcla con el encanto 
del Este europeo, el flair oriental con el 
temperamento de los países del sur.

por qué
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El ADN de Carthago en clase 
Premium Liner.

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

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

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

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

Descúbrelos en uno de los

concesionarios de CarthagoModelos
2018

Descúbrelos en uno de los

Carthago - Única en la 
clase Premium.

chic e-line / s-pluschic c-line

Clase Premium Confort

Los ultraligeros compactos de 
la clase Premium

c-tourerc-compactline

CARTHAGO.indd   1 12/6/18   17:50
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EL CHIANTI Y LA TOSCANA

de vinos

Entre Florencia y Siena, repleta de co-
linas y bosques, se encuentra la región 
del Chianti, que recomendamos reco-
rrer tranquilamente, bien siguiendo la 
ruta del vino del Chianti Classico (se-
ñalizada) que pasa por algunos de los 
pueblos mencionados anteriormente o 
deteniéndonos en alguna bodega. Por 
ejemplo: los viñedos Vallone di Cecio-
ne, a apenas cinco minutos de Panzano 
(cerca de Greve in Chianti) por una pista 
sin asfaltar, ¡aunque hay muchas más!

Qué ver

En tu visita a San Gimignano podrás 
comprar estupendos productos típicos 
para llevarte en la maleta: quesos pe-
corinos, vinos, embutidos... Si te gusta 
la cerámica, sobre todo en Umbria la 
región limítrofe con la Toscana, no te 
pierdas una visita a Deruta una de las 
capitales italianas de la cerámica; y si 
eres un apasionado de los objetos anti-
guos, una visita a Arezzo es obligatoria.

NO TE PUEDES  
PERDER...

Es parada obligatoria la ciudad de Flo-
rencia, pero no podemos dejar de visi-
tar Siena, Chianti, San Gimignano, Luc-
ca, Arezzo, Livorno y, dependiendo de los 
días que tengamos, Volterra, Prato, Ca-
rrara, Montalcino, Montepulciano o Mon-
tecatini, entre otros. Lo cierto es que hay 
una Toscana para cada tipo de viajero.

slow life

La Toscana es el paraíso del «slow li-
fe». Recorrer cada uno de los rincones 
de sus pueblos y ciudades y perderse 
por sus serpenteantes callejuelas es 
toda una experiencia que deja indife-
rente a los amantes de los lugares con 
encanto en los que, al tiempo, se pue-
de respirar tradición e historia.
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te ofrece toda la Gama RIMOR: 
KATAMARANO, EUROPEO y SEAL.

Nodes 25

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

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

SIGUENOS EN:

Nodes 25, S.L.
CONCESIONARIO RIMOR EN MADRID

Venta de Autocaravanas Nuevas y Seminuevas

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

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

y sin cama basculante
• Capuchinas

• Camper HORUS totalmente equipadas

nodes 25 enero 2018.indd   1 9/2/18   13:15
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Hay tantos destinos que queremos 
enseñar a nuestros niños, que la lista 
cada vez va siendo más y más larga. 
Este año el destino vacacional esta-
ba muy reñido, pero al final nos con-
venció Asturias.

Además, tuvimos la suerte de 
salir de casa «con los amigos pues-
tos»: Organizamos el viaje con una 
familia a la que nos une una gran 
amistad.

En cada viaje se estrena algo, ¿a 
qué sí? Nosotros, en esta ocasión, un 
porta bicis para nuestras cuatro bi-
cis del que estamos muy orgullosos, 
pues a pesar de ser sencillo, hemos 
conseguido colocar las cuatro bicis 
cómodamente sobre la tapa del re-
molque. Además, nos queda espacio 
para un cofre de tela que nos da un 
plus de espacio y que nos permite 
guardar las últimas cosas una vez el 

H

ASTURIASASTURIASy de regalo...
Las Landas de Gascogne

| TEXTO Y FOTOS
Eva Gasco
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remolque está cerrado (rollo alar-
gadera eléctrico, pizza pan, alguna 
silla….)

RUMBO A ASTURIAS
Aunque te lo dejes todo prepara-
do, en el momento de salir hay que 
comprobar enganches, cerraduras, 
luces, ruedas, etc. Finalmente salía-
mos de Valencia sobre las 9.30 con 
una temperatura que ya rondaba 

los 30º (y se preveía que ese día se 
alcanzarían los 40º sin despeinar-
se). Llegábamos sobre las 19.00 al 
camping Rio Purón en Llanes, y lo 
primero que hicimos fue ¡sacar las 
chaquetas!

Entre los cuatro adultos, en un 
momento teníamos puesto el re-
molque enfrente de la tienda, co-
locamos un tarp entre los dos ele-
mentos de acampada, dejando la 

parte central como comedor-salón 
de uso común con las mesas, sillas 
y la cocina.

Teníamos claro que queríamos 
visitar larga y anchamente Asturias, 
desde Oriente hasta Occidente: pla-
yas, pueblos, parques naturales, pai-
sajes, bufones, cuevas, rutas y  más 
rutas, museos y…las sidrerías, que 
deberían ser declaradas monumen-
to de interés nacional y algunas se 

EL EQUIPAJE...
- Un remolque tienda Coman-
che Montana y una tienda fa-
miliar Outwell.
- Mobiliario de camping: bu-
tacas, sillas, mesa y mueble 
cocina plegables de la firma 
Crespo.
- Nevera y placa de inducción 
de la marca Tristar. 
- Un portabicicletas de Thule.
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merecen ser Patrimonio de la Huma-
nidad.…. No hay bastantes vacacio-
nes para tantas maravillas.

Fuimos planificando las visitas en 
función de la meteorología que es 
muy cambiante, así que cada noche 
decidíamos dónde íbamos al día si-
guiente.

ENTRE PLAYA Y PLAYA
Día 2: visitamos las playas de Gulpi-
yuri y alrededores. Para comer esta-
ba todo lleno en Celorio, era tarde 
y nos fuimos hacia el interior unos 
20’ y encontramos una sidrería con 
una terraza –prado en medio de un 
valle precioso. Comida buenísima, 

sidra buenísima, una temperatura 
buenísima… ¡no hay nada como las 
vacaciones!

Por la tarde fuimos a ver la pla-
ya de Poo, otra playa interior y una 
cueva preciosa que encontramos 
gracias a las indicaciones de Tania y 
Valentín, amigos cántabros y buenos 
conocedores de todo el patrimonio 
natural de la zona.  

RUTAS DEL OSO  
Y DEL CARES
Día 3: nos aventuramos con la ruta 
del Oso: Es una ruta fantástica para 
hacer en bicicleta porque el desni-
vel es muy suave. Aun así, fue muy 
acertado realizarla al revés, es decir 
empezando en Teverga para que los 
niños pudieran disfrutar más de la 
excursión, que, además, fue extraor-
dinariamente calurosa. Paramos al 
borde del rio para comer unos bo-
catas que llevábamos en la mochila 
y refrescarnos.

Playa de Gulpiyuri. 
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 Poder ir en bici a tu ritmo sin reloj 
ni coches ni ruido es una delicia. Sin 
lugar a dudas, lo más atractivo pa-
ra los niños fue atravesar los nume-
rosos túneles (recomendable llevar 
linterna frontal). Al finalizar la ruta 
descubrimos otro paraíso, un espe-
jismo que era muy real: la piscina 
municipal y un bar con helados.

Así, mientras los niños se quita-
ban los kilómetros de encima y el 
calor sofocante, los papás hicieron 
el camino de vuelta para recoger los 
coches y volver a por el resto de la 
familia (la ruta no es circular).

Dia 4: esta vez nos tocó la ruta del 
Cares.  Es. quizá.s la ruta más famosa 
de Asturias, y va desde Poncebos a 
Caín. Estuvimos valorando si hacer 
o no la ruta con las niñas (11, 9, 8,y 4 
años) y al ver que arrancaba con bas-
tante desnivel, decidimos comenzar 
desde Caín. Preparamos bocatas y 
bastante agua (no hay fuentes). Este 
plan se nos fue al traste cuando lle-

En bici por la Senda del Oso.

NO TE LO PIERDAS
La Ruta del Cares, entre León y As-
turias, dentro del Parque Natural de 
Picos de Europa, discurre por un her-
moso e impresionante desfiladero, 
formado por paredes verticales. Son 
11 km por la Garganta Divina con unas 
vistas que no dejan indiferente.

Ruta del Cares. 
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gamos a Caín y  empezaron a llegar-
nos los ricos aromas de los restau-
rantes….nos costó cinco segundos 
decidir guardarnos los bocatas para 
merendar y zamparnos una fabada + 
cachopo+ arroz con leche.

La ruta tiene unos 12 km (sólo de 
ida). Al no ser circular hay que calcu-
lar el tiempo y las fuerzas para hacer 
la vuelta o bien hacer sólo la parte 
más bonita que es la de Caín, donde 
están los puentes colgantes.

DE VILLA EN VILLA
Día 5: decidimos visitar Ribadesella, 
una villa marinera con mucho encan-
to. De hecho, su casco antiguo está 
declarado Bien de Interés Cultural. 
Comimos en la terraza de una sidrería, 
con un ambiente muy festivo ameni-
zado por un pasacalle con gaiteros. 
Por la tarde nos llevaron a La Cuevona. 

Se trata de una cueva de unos 300m 
de longitud y es el único acceso pa-
ra llegar a al pueblo: Cuevas de Agua. 
Sorprende la sensación de conducir 
por dentro de una cueva y también la 
extraordinaria altura de la cueva.

Dia 6: ese día visitamos Llanes, su 
paseo, playa, el casco antiguo, las 
piedras de la memoria, la ría.. Una 
villa señorial muy animada con el 
encanto de las casas nobles.

Por la tarde nos acercamos hasta 
el Museo de los Dinosaurios (MUJA) 
junto a Lastres, el pueblo de la serie 
Doctor Mateo.

POR TIERRAS CÁNTABRAS
Día 7: nos guardamos la baza de las 
cuevas para un día con previsión de 
lluvias o frío para visitar la cueva del 
Soplao, en Cantabria. Esta cueva fue 
descubierta a principios del siglo XX 

Estas formaciones se encuentran  
en la Sala de los Centinelas de la Galería Gorda.

LA CUEVA DEL SOPLAO 
ES UN CAPRICHO DE 

LA NATURALEZA, UNA 
DE LAS GRANDES 
MARAVILLAS DE 
LA GEOLOGÍA DE 

UNA BELLEZA 
SOBRECOGEDORA
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por la explotación de las minas de 
La Florida y está considerada una de 
las grandes maravillas de la geolo-
gía. Tiene la mayor concentración de 
excéntricas del mundo (una excén-
trica es una estalactita que crece en 
cualquier dirección pareciendo más 
un árbol que una formación calcárea. 
La cueva es un capricho de la natura-
leza de una belleza sobrecogedora, 
al igual que el paisaje exterior desde 
donde se accede. Consejo: comprad 
las entradas con antelación.

Y por la noche tuvimos la suerte 
de que hubiera sitio en una sidrería 
que es un auténtico regalo para los 
sentidos: El Cabañón, en Naves (ya 
de nuevo en Asturias).

HACIA FRANCIA
La idea era quedarnos unos 15 días 
y cambiar de ubicación para poder 

visitar cómodamente la parte Oc-
ciental: Taramundi, Somiedo…Pero 
el tiempo decidió que no, que no era 
momento de hacer más turismo por 
Asturias, tampoco por Galicia, ni por 
Cantabria , ni siquiera por el País Vas-
co ni Pirineos…. venía un temporal 
importante de agua y frio. Gracias 
a Internet vimos que en la zona de 
Las Landas iban a seguir disfrutando 
de sus 26º-30º C, y esa misma tarde 
recogimos.

Al día siguiente nos pusimos en 
marcha hacia Francia, al camping Le 
Col Vert en Vielle Saint Girons, cerca 
de Léon (Francia). 

Nos parece un camping ideal pa-
ra visitar la zona, tranquilo pero con 
actividades, centro ecuestre, com-
plejo acuático, spa, mini club, etc, 
pero, sobre todo, nos gusta por el 
entorno natural: puedes acampar a 

la orilla del lago y disfrutar de las ma-
ravillosas vistas. Hay carril bici desde 
el mismo camping y también acceso 
directo al Parque Natural de Le Cou-
rant d’Huchet , puedes alquilar bar-
ca, tabla de windsurf o paddel surf, 
etc… y la temperatura en agosto es 
fantástica: calor de día y fresquito 
por la noche.

El carril bici arranca desde el mis-
mo camping y te interna en el bos-
que para llevarte hasta las playas 
cercanas como La  Lette Blanche.

Resulta muy relajante poder 
recorrerlo sin el estrés del tráfico 
motorizado, sin humos ni pitidos, 
sin más sonidos que los pájaros y 
el susurro de tus ruedas. Para mis 
hijas, el verdadero placer fueron las 
moras, kilómetros de moras como 
en un sueño infantil, hasta llegar a 
la playa.

El museo del Jurásico encandilará a los niños. Fo
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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  

TALLER 

CONSULTA TODAS NUESTRAS 
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La costa es muy distinta de nues-
tras playas valencianas. El bosque lle-
ga hasta la arena, y no hay ninguna 
construcción humana a excepción de 
la casa del salvavidas. Desde nuestra 
óptica mediterránea las mareas es al-
go mágico, así como encontrar con-
chas de gran tamaño o pasear kiló-
metros y kilómetros por playas casi 
desérticas con un mar embravecido y 
salvaje. Simplemente fascinante.

Sólo está permitido el baño en la 
pequeña zona señalizada por ban-
deras por los socorristas. El resto só-
lo es para surferos o bañistas equi-
pados con aletas.

LA DUNA DE PYLAT
Dedicamos otro día para la duna de 
Pylat, una visita absolutamente im-
prescindible (con bañador, toalla y 
también picnic). Para nuestra fortuna, 
nuestro vecino del camping era de Ar-
cachon y nos aconsejó ir por Mimisan 
y Biscarrose Plage, ya que la autovía a 
Arcachon está muy congestionada y 

podríamos pasarnos horas haciendo 
cola. ¡Qué acierto! Una vez allí se acce-
de desde parking de pago y una zona 
comercial. Todo está bien indicado.

La duna tiene 2.7 km de longitud 
y 117 metros de altura. Esa misma al-

tura es la que te oculta el grandioso 
paisaje que descubrirás en cuanto 
llegues a la cima. Una vez arriba, con 
un cielo azul que se funde con el mar, 
las vistas impresionantes a la bahía 
de Arcachon y mucho calor, el cuer-
po pide tirarse duna abajo rodando o 
corriendo hasta llegar a la playa para 
darse un chapuzón. Pero ojo! guar-
dad fuerzas para el ascenso, que no 
es poca cosa.

Los días siguientes fueron muy re-
lajados, hicimos diversas salidas con 
las bicis y visitamos mercaditos y 
tiendas locales para comprar: foie, ri-
llettes, confit, floc de Gascogne, mer-
melada de ruibarbo, de higos blancos, 
de cereza, ¡uff que gastronomía!

Disfrutamos de las piscinas del 
camping, los espectáculos y de las en-
cantadoras puestas de sol en el lago.

La sensación de inmensidad y li-
bertad que nos ha acompañado to-
do el viaje es difícil de explicar, nos ha 
encantado y ya estamos planeando 
el próximo viaje. ●

DUNA DU PILAT
Es, con diferencia la duna más 
alta de Europa. Pero la altura no 
lo es todo. Por el contrario, es el 
conjunto formado por su increí-
ble tamaño, un ambiente fasci-
nante y su impresionante pano-
rama que la hace única. A esto 
se le añaden sus formas y colo-
res que varían con el tiempo, la 
luz, la sensación de inmensidad 
y la libertad que proporciona.
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Este camping familiar y tranquilo se encuentra en Bla-
nes, en el corazón de la Costa Brava. Entre sus instalacio-
nes destaca la gran piscina central con cascadas e islas y 
la pequeña piscina infantil con un surtidor de agua que 
a los niños les encanta.

Para comer este camping tiene muchas opciones. Los 
que quieran cocinar en su parcela podrán comprar to-
do tipo de productos en el supermercado y los que op-
ten por un restaurante podrán elegir entre las dos áreas 
de restauración que tiene el camping. Por un lado, un 
restaurante tradicional con menú del día y una variada 
carta de platos; y por otro, el restaurante de la piscina 
especializado en pizzas artesanas, platos combinados, 
ensaladas, pasta fresca y bocadillos.

También son muy completas las instalaciones depor-
tivas del camping que cuenta con dos pistas de pádel, 
pista de tenis, campo de futbito con césped artificial y 
una pista multideportes. Además, durante la temporada 
alta el camping tiene un completo programa de anima-
ción para todas las edades.

En la península de O Grove se encuentra el camping Mo-
reiras. Su ubicación es inmejorable para descubrir todos 
los encantos de  la ría de Arousa. Dentro del camping hay 
bungalows, parcelas y tiendas ya montadas y equipadas 
para aquellos que quieran disfrutar del camping más tra-
dicional sin tener que cargar con el material. 

Dentro del complejo encontramos un supermercado, 
una pista deportiva en la que se imparten clases colecti-
vas con vistas al mar y un restaurante en el que degustar 
los mejores platos de la cocina gallega elaborados ex-
clusivamente con productos de primera calidad.  

SOLMAR

MOREIRAS

CONTACTO
C/ Cristòfol Colom, 48 

17300 Blanes 
campingsolmar@campingsolmar.com

www.campingsolmar.com

CONTACTO
C/ Reboredo, 26 

36988 Moreiras, O Grove
campingmoreiras@campingmoreiras.com

www.campingmoreiras.com

CATALUNYA

GALICIA

O Grove es un paraíso natural conocido por sus playas y su 
gastronomía. En esta península se pueden comer algunos 
de los mejores mariscos de toda Europa y la variedad de 
restaurantes es tan grande que hay opciones para todos los 
bolsillos.

una buena mariscada
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Nuevos modelos premium en la s18, la gama Twin T 
sobre Fiat Ducato presenta el exclusivo diseño Titan 
de Adria renovado, con más equipamiento y las más 
altas prestaciones. Tejidos combinados. 

� Sobre chasis Fiat Ducato con distintos motores Euro 6, muy 
equipados y con múltiples opciones, inclyuendo cambio 
automático.

� Nuevos gráficos exteriores con luz exterior LED.

� Opción de puertas correderas eléctricas en la mayoría de los 
modelos.

� Cocina diseñada inteligentemente con diferentes frigoríficos 
dependiendo del modelo.

� Nuevas soluciones para baños, ahora con más espacio.

� Pack de equipamiento Titan.

� Opción Isofix.

www.adria-mobil.com

Inspirando aventuras desde 1965.

ÁGIL Y ADAPTABLE.
TWIN T 2018.
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El camping Rural Ría de Arosa II está ubicado en un lugar 
privilegiado de la geografía gallega, en la falda del Mon-
te A Curota, un mirador natural en la ría de Arousa de-
clarado de interés nacional. A pocos kilómetros del cam-
ping se encuentran las playas de Ribera y del Parque 
Natural de Corrubedo.

El complejo ofrece tanto parcelas como bungalows, y 
para los meses de verano cuenta con piscina y un com-
pleto programa de animación para todas las edades diri-
gido por monitores de ocio y tiempo libre. 

También dispone de bar, restaurante, supermercado, 
salón social, parque infantil y conexión wifi gratuita en 
todo el recinto. 

Los más pequeños de la familia se lo pasarán en gran-
de durante las vacaciones, ya que el camping tiene un 
castillo hinchable, camas elásticas y unas completas ins-
talaciones deportivas. Además, el camping organiza ex-
cursiones guiadas a caballo y en quads por los alrededo-
res del complejo.

En el corazón de la Bahía de Roses, el camping L’Amfora 
tiene un acceso directo a una extensa playa de fina arena. 
Los amantes de la naturaleza disfrutarán especialmente de 
las vistas a la Sierra de la Albera, cuya silueta se dibuja en 
el horizonte. Dentro del camping hay parcelas de diferen-
te tamaño, todas ellas rodeadas de zonas verdes, con to-
ma de agua y electricidad. Además, algunas de ellas cuen-
tan con sanitario privado. La zona deportiva del camping 
es muy grande, tiene dos pistas de tenis, un campo de fút-
bol, una cancha de baloncesto y un minigolf.  El camping 
L’Amfora también cuenta con varias piscinas en las que en 
los meses de verano se organizan divertidas actividades.

rural ría de arosa II

L’AMFORA

CONTACTO
 C/ Balteiro, s/n
15993 Oleiros,

rural@campingriadearosa.com

rural.campingriadearousa.com

CONTACTO
Avda. Josep Tarradellas, 2
17470 Sant Pere Pescador

info@campingamofora.com

es.campingamfora.com

GALICIA

CATALUNYA

Dentro del camping hay dos vertiginosos toboganes en los 
que toda la familia disfrutará de increíbles momentos de 
diversión. El más alto de los toboganes tiene ocho metros 
y desde la cima se tienen unas vistas espectaculares de la 
Bahía de Roses. Una vez que hayáis saltado os sorprenderá el 
«space bowl», una especie de volcán invertido muy divertido.

¡nuevos toboganes!
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PARA LEER
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Los paisajes más 
fascinantes de Europa 

Jordi Canal-Soler
Alhena Media

30 rutas pensadas para hacer 
en coche o autocaravana, que 
recoren escenarios especiales y 
lespacios  naturales protegidos 
de Europa. Las rutas se han 
escogido, según el propio autor, 
en función de la espectacularidad 
de las vistas que ofrecen o de la 
singularidad de algunos fenómenos 
geológicos o biológicos que se 
pueden encontrar en ellas. Incluye 
paisajes, bosques, costas, lagos 
y montañas de varios países, con 
múltiples actividades tanto para 
viajeros solitarios o parejas como 
para familias con niños. 

Rutas divertidas: 
Roma
Ed. Geoplaneta
A partir de 7 años
De la colección Lonely 
Planet Junior escogemos 
esta guía de secretos, 
historias y curiosidades que 
encandilarán a los pequeños 
viajeros que dirijan sus 
pasos este verano hasta 
la capital italiana. De la 
mano de Amelia y Marco, 
los protagonistas, tus niños 
descubrirán Roma desde el 
cielo o bajo tierra, con datos 
curiosos que ni muchos 
de los propios habitantes 
conocen.

Umi
Sebastián de la Serna
Ed. Loqueleo
A partir de cinco años
Umi es un niño valiente y 
decidido que de una manera 
mágica va descubriendo 
el maravilloso mundo que 

le rodea. En esta aventura 
aprenderá a ver las cosas 
más importantes de la vida. 
Un tierno libro en formato 
álbum, con preciosas 
ilustraciones, que tiene 
como tema el viaje 
iniciático y la familia. 
¡Perfecto para una lectura 
compartida en familia 
durante las vacaciones!

El gran sueño
Jordi Sierra i Fabra
Ed. Loqueleo
En la primavera de 1881, 
Alberto, un muchacho sin 
familia ni dinero, se cuela 
como polizón en el Odisea, 
un barco que parte de 
Barcelona con destino a 
Nueva York, en el que viajan 
Enriqueta, Gerardo, Leonor, 
Joaquina, Ventura... El relato 
del sueño americano que te 
llenará las tardes de playa y 
las noches de descanso en 
la autocaravana.

Pasaje al nuevo mundo
Tània Juste 
Ed. Maeva
Una apasionante travesía 
en un transatlántico, desde 
el puerto de Barcelona, a 
Argentina a principios del siglo 
XX decidirá el destino de la 
joven Berta Casals. Un relato 
que encandilará a amantes 
del viaje y la aventura.

101 pasatiempos para 
pequeños viajeros
Ed. Geoplaneta
A partir de 7 años
Crear un código secreto, 
preparar una película, 
jugar al bingo del viaje, 
hacer de diseñador de 
moda, aprender a hacer 
trucos de magia y otras 96 
actividades para hacer más 
divertido el viaje.
Un manual de ingeniosos 
pasatiempos para que tus 
pequeños viajeros soporten 
mejor los desplazamientos. 
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www.lariojaturismo.com

EL BARRIO CON MÁS BODEGAS 
CENTENARIAS DEL MUNDO

Está en Haro y es el barrio de la Estación. Nacido en la segunda 
mitad del siglo XIX, en plena revolución industrial, es hoy una milla 
de oro del vino de Rioja. Imprescindible para conocer la tradición 
vinícola de la región.

EL PUEBLO MÁS PEQUEÑO DEL MUNDO 
CON UN RESTAURANTE ESTRELLA MICHELÍN

Si los pequeños envases guardan las mejores esencias, Daroca de Rioja (un pueblo 
de tan solo 24 habitantes) posee la mejor esencia de la gastronomía riojana.

Allí el restaurante “Venta Moncalvillo” elabora una cuidada cocina 
basada en los productos de la huerta y la sierra de La Rioja tratados 
con maestría por el cocinero Ignacio Echapresto.

La experiencia se completa con los vinos servidos por Carlos 
Echapresto (Premio Nacional de Gastronomia al mejor sumiller) 
que atesora una bodega de más de 1.300 referencias.

BARRANCO PERDIDO
En Enciso, en el sur riojano, lo que se impone es seguir el rastro de los 
dinosaurios, pero para experiencia singular, la de bañarse junto a ellos en la 
única playa cretácica del mundo. Es una de las diversiones del Barranco Perdido, 
un parque de paleoaventura dedicado al ocio y emplazado en un área que 
es Reserva de la Biosfera.

EL ÚNICO TEMPLO DEL MUNDO 
CON ANIMALES VIVOS

Santo Domingo de la Calzada es la última parada del Camino de 
Santiago en La Rioja.La Catedral acapara gran parte de la aten-
ción, primero por su valor artístico, pero, más curioso, porque en su 
interior hay una espacio donde hay un gallo y una gallina vivos. Todo 
porque, según la leyenda, un gallo cantó después de asado.

LA MAYOR COLECCIÓN 
DE SACACORCHOS DEL MUNDO

El Museo Vivanco de la Cultura del Vino de Briones acoge la mayor colección del 
mundo de este instrumento. Son casi 3.500 piezas que muestran su evolución 
y diversidad.

LA CUNA DEL CASTELLANO
En el mismo centro de La Rioja y en un entorno de bosques y monta-
ñas está San Millán de la Cogolla, el lugar donde nació el castellano. 
Lo forman dos monasterios, Yuso y Suso, Patrimonio de la Huma-
nidad y parte del Camino de la Lengua. El primero, que acoge sus 

restos y una hospedería, es un majestuoso monasterio de líneas re-
nacentistas. A un paseo de 15 minutos, el de Suso, más antiguo, el lugar 

exacto donde se hallaron las Glosas Emilianenses, el primer documento 
manuscrito en nuestro idioma.

EL EDIFICIO CON MÁS CIGÜEÑAS BLANCAS
En la plaza España, sobre unas escalinatas en forma de concha, se alza 

la colegiata de San Miguel de Alfaro, una obra maestra del barroco 
en ladrillo. Las más de cien parejas habituales de cigüeña blanca, 
junto a su número de pollos, arrojan un censo que se dispara, nada 
más y nada menos, a los quinientos ejemplares. El espectáculo que 
regalan es difícil de igualar.

UN YACIMIENTO ESPECTACULAR
En Aguilar del Río Alhama se esconde un tesoro espectacular: Contrebia 

Leucade, uno de los yacimientos celtíberos mejor conservados de la península.

DESTINO TURÍSTICO STARLIGHT
Posee el mejor cielo para contemplar las estrellas y un patrimonio 

vinculado con la astronomía desde el que la observación es tremen-
damente atractiva.

LOS SECRETOS DEL MONTE 
DEL JURÁSICO

La villa de Ortigosa de Cameros tiene un enclave espectacular que 
se observa desde el macizo del Encinedo, un monte poblado de encinas 

formadas en el Jurásico. En sus entrañas guarda un maravilloso espectáculo 
obra de la Naturaleza: una cantera que dejó de explotarse hace casi cincuenta años. 
En su interior, y gracias al efecto del agua, se ha formado un conjunto de columnas 
y estalactitas que hoy en día son unas cuevas de visita obligada.
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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

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

por 320 €
INFÓRMESE ☎ (91) 476 80 00

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

90

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, REPARACION 

Y VENTA DE ACCESORIOS

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

Parking asfaltado y vigilado 24 h
Nuevas plazas cubiertas

CÓRDOBA

HERLO HOBBY
Las Quemadas 14014

Tel. 957 32 22 43 

GIRONA

Caravanas y Autocaravanas 
 Nuevas y Ocasión

Se
rv

ic
io
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m

ar
ca

Venta, alquiler y Parking
Ctra de Girona s/n

17850-BESALÚ (Girona)
Telf. 972590976-972591392

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

EXPOCAMPING
QUART

Tel. 972 46 90 87

EXPOCAMPING
QUART

Tel. 972 46 90 87

GUIPÚZCOA

AUTOCARAVANAS
IRÚN

Tel. 943 63 27 12

AUTOCARAVANAS
IRÚN

Tel. 943 63 27 12

CARAVANAS EVASIÓN
20303 GUIPÚZCOA
 Tel. 943 63 44 40

El Mayor Centro Comercial
del Caravaning

Distribuidor oficial:

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

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

Tel.: 951 13 74 13

AUTOCARAVANAS, CAMPERS Y CARAVANAS

AutocaravNorteMálaga.indd   1 12/6/18   12:17

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

CARAVANAS LORCA
30817 Lorca

Tel. 968 47 88 21

AUTOMOVILES ALBISU
31191 CORDOVILLA

TEL. 948 239 999

EL MEJOR ESCAPARATE
PARA SU PUBLICIDADEl 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
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+

CARAVANAS ITSASO
Pamplona
Tel. 948 33 15 74

PALENCIA

CARAVANING PALENCIA
Palencia 34004
Tel. 979 72 77 30

979 72 77 30

979 72 77 30

PONTEVEDRA

CARACOL PARK
36212 SAMIL - VIGO

Tel. 986 24 12 24

CARACOL PARK
36212 SAMIL - VIGO

Tel. 986 24 12 24

CARACOL PARK
Samil-Vigo

Tel. 986241224

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

www.caravanasjuan.com

Caravanas y autocaravanas  
Reparación y accesorios

DÓNDE COMPRAR • PUBLICIDAD
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SALAMANCA

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

Tfn.: 
923 209 939 / 923 209 208

www.caravanashernandez.com
info@caravanashernandez.com

®

STA. CRUZ DE TENERIFE

SEVILLA

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL. 954 101 115

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL. 954 101 115

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL. 954 101 115

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL. 954 101 115

®

TARRAGONA

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

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

¡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 14/6/18   15:57
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GUIPÚZCOA

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

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

www.campingigara.com

Telf: 943 374 287 info@campingigara.com

HUESCA

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

LLEIDA

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

(2.ª) PONT D’ARDAIX. Ctra. N-260, km 210. 
25723 Aristot. Tel.: 973 38 40 98. Todo el 

año. Bungalows, piscina, etc. www. pont-
dardaix.com.

MADRID

www.campingaranjuez.com

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

MÁLAGA

¡Descanse donde el sol nunca descansa! 

www.campingmarbella.com
Tel: 952 83 39 98

29600 Marbella 
(Málaga) 

COSTA DEL SOL

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

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

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

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

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

CAMPING 
EL PINO

CARAVANING 
BUNGALOWS

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

info@campingelpino

LOS JARALES

CN-340, km. 197.

29650 Mijas 
Costa (Málaga).

Tel. 95 293 00 03. 

Servicios e instalaciones de 1ª categoría.

www.campinglosjarales.com
Abierto todo el año.

NAVARRA

Tel. 948 521 351

www.campingacedo.com
info@campingacedo.com

PONTEVEDRA

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

SORIA

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

VALENCIA

DEVESA GARDENS
CAMPING & BUNGALOWS

www.devesagardens.com

+34 961 611 136 · +34 679 819 614
contacto@devesagardens.com VALENCIA
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#estápasando

DE SILICON VALLEY A LA CARRETERA
Bien posicionados en sus ámbitos laborales en un lugar tan 
competitivo como Silicon Valley, Matt y Amanda son una pareja 
de estadounidenses que un día decidieron darle un cambio radi-
cal a sus vidas: se compraron una vieja autocaravana e invirtie-
ron su tiempo y ahorros en convertirla en su nueva casa rodan-
te. Ahora dedican su vida a viajar a lo largo del país disfrutando 
de la escalada, el senderismo y la naturaleza mientras trabajan 
de manera remota lo suficiente para poder seguir haciendo kiló-
metros en la carretera. Puedes seguir sus andanzas en su web 
http://thevanproject.com/.

AYUDA A MALAWI
EN AUTOCARAVANA
La ONG  gallega Operación Pangono Pangono, formada por un gru-
po de profesionales de perfil técnico que decidieron aportar su 
granito de arena para mejorar la vida de los que menos tienen, con 
la colaboración la empresa Nómadas Motorhome, y el Concello de 
Carballo (A Coruña), realizó a finales de mayo la II ruta solidaria 
en autocaravana de Carballo  a Balarés para recaudar fondos con 
destino Malawi. Los fondos recogidos se emplearán en ampliar el 
sistema fotovoltaico instalado el año pasado en una residencia pa-
ra niñas de Malawi, gestionada por una congregación religiosa.

EL HYUNDAI H1 STAREK
ESTRENA VERSIÓN CAMPER
Comercializado por ahora en Corea del Sur, la gama del reno-
vado Hyundai Grand Starex suma una novedosa opción camper 
con techo elevable que aloja una cama doble; una práctica co-
cina, una nevera y fregadero, depósito de agua, calefacción in-
dependiente, mesa plegable, varios armarios y cajones porta-
objetos, etc. ¡Una interesante opción para los fans de la firma 
coreana!

UNA AUTOCARAVANA
ELÉCTRICA DE GRAN POTENCIA
La marca estadounidense Winnebago ha lanzado una 
propuesta de autocaravana completamente eléctrica 
sobre chasis Ford que, sin embargo, sólo va dirigida a ac-
tividades profesionales móviles, como servicios medi-
calizados por ejemplo. El vehículo cuenta con una au-
tonomía de entre 137 y 241 km dependiendo del tipo de 
baterías que se escojan a la hora de realizar la compra.baterías que se escojan a la hora de realizar la compra.
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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

autopromo_gas_210x280-2018.indd   1 10/5/18   13:06



¿Buscas unas
vacaciones diferentes?

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

BC.indd   1 7/6/18   13:43



Elige tu cama en isla central, 

Seal 69 Seal 69 Seal 69 

Menos de 7mMenos de 7mMenos de 7m

Katamarano 209 Katamarano 209 

Con cama basculanteCon cama basculanteCon cama basculante

Europeo 69
El top de la gama

Katamarano 109 Katamarano 109 

La capuchinaLa capuchinaLa capuchinaLa capuchina

Seal 69 Seal 69 Seal 69 El clásicoEl clásicoEl clásicoEl clásico

www.orlynet.com CENTRAL RIMOR EN ESPAÑA

la distribución ideal en todas sus versiones

Seal 68

RIMOR.indd   1 9/3/18   15:01
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