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#Comoencasa 
en todas partes

Cualquiera que viaje con una furgoneta CityCar se sentirá como en casa en todas partes. Sus dimensiones compac-
tas, la alta funcionalidad y el gran espacio de almacenamiento interior la hacen perfecta para escapadas de fi n de 
semana  y también para largos viajes de ensueño. Y todo siempre sintiéndose como en casa. Algo típico en Bürstner.

Más información en www.buerstner.com  

Bürstner GmbH & Co. KG, Weststraße 33, 77694 Kehl

Salón Internacional del Caravaning
Pabellon 3 | Nivel 0

Del 12 al 21 de Octubre de 2018 
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Un nuevo comienzo
Arranca la temporada. Atrás quedan los viajes por Europa, las risas de los niños en el 

camping y las noches a la luz de la luna en plena naturaleza. Empieza el otoño acompaña-
do de nuevas ilusiones y ganas de planear las próximas escapadas y, sobre todo, de conocer 
todas las novedades que el sector del caravaning tiene preparadas para el curso 2018-19.

Y, como cada nuevo comienzo, es tiempo de cambios. Los meses de verano nos han per-
mitido meditar sobre qué mejorar, añadir o eliminar de nuestro día a día personal y profe-
sional. Peldaño, empresa editora de AutoC, renueva su identidad corporativa y su estrategia 
para seguir «comunicando, conectando e impulsando» para dar la mejor respuesta a un 
mercado cada vez más demandante y exigente. 

La nueva imagen, más amable  y moderna, proyecta ese espíritu de avance constante 
del que también hacen gala los fabricantes de caravanas, autocaravanas y vehículos tipo 
camper en este estreno de temporada. El primer escaparate europeo donde se han podido 
ver de cerca todas esas novedades que prensa y concesionarios conocimos a lo largo del 
verano ha sido el Caravan Salon de Düsseldorf, que nos volvió a sorprender por volumen, 
originalidad de modelos y variedad de productos.

Tras esa puesta de largo van llegando ya a España los primeros modelos de esas colec-
ciones de temporada, que este año tienen una primera parada en la 33ª edición del Salón 
Internacional del Caravaning, que se celebra en Barcelona del 12 al 21 de octubre. La 
feria contará con más de 100 empresas expositoras, más de 500 vehículos y una superficie 
expositiva un 50% mayor que en 2016, haciendo visible el buen momento que atraviesa el 
sector. 

De hecho, en los seis primeros meses del año, las matriculaciones de autocaravanas han 
crecido un 25% respecto el mismo período del año pasado, poniendo de manifiesto el au-
ge del turismo con la casa a cuestas. Porque, como afirma en nuestras páginas José Manuel 
Jurado, presidente de Aseicar, «poco a poco está calando en nuestro país que el caravaning 
es un turismo de calidad, que genera importantes ingresos y que mueve a millones de tu-
ristas».

Vehículos compactos, distribuciones con salones enfrentados, pesos aligerados, mayo-
res espacios interiores y, sobre todo, apuesta por el diseño, la tecnología y el confort duran-
te el viaje son las señas de identidad de los vehículos de la temporada 2019. 

Tanto si acabas de iniciarte en el caravaning como si practicas este estilo de vida desde 
hace años, seguramente estarás deseando conocer qué es lo que viene de nuevo. Nuestra 
ilusión es que al abrir las páginas de esta revista revivas esa emoción del primer día de clase 
y el olor a nuevo de libros y cuadernos por estrenar. ¡Bienvenido a bordo! ●

OCTUBRE 2018 • EDITORIAL
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La opinión de los artículos publicados no es compartida necesariamente por la revista, y la responsabilidad de los mismos recae, exclusivamente, 
sobre sus autores. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con 
la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley, y en el caso de hacer referencia a dicha fuente, deberá a tal fin ser mencionada 
Autocaravanas, en reconocimiento de los derechos regulados en la Ley de Propiedad Intelectual vigente, que como editor de la presente publicación 
impresa le asisten. Los archivos no deben modificarse de ninguna manera. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita 
fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com / 917 021 970 / 932 720 445). 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga 
la Directiva 95/46/CE, y de conformidad con la legislación nacional aplicable en materia de protección de datos, le recordamos que sus datos están 
incorporados en la base de datos de  Ediciones Peldaño, S.A., como Responsable de Tratamiento de los mismos, y que serán tratados en observancia de 
las obligaciones y medidas de seguridad requeridas, con la finalidad de gestionar los envíos en formato papel y/o digital de la revista, de información 
sobre novedades y productos relacionados con el sector, así como poder trasladarle, a través nuestro o de otras entidades, publicidad y ofertas que 
pudieran ser de su interés, de conformidad con el consentimiento prestado al solicitar su suscripción expresa y voluntaria a la misma, cuya renovación 
podrá ser requerida por Ediciones Peldaño en cumplimiento del citado Reglamento. Le informamos que podrá revocar dicho consentimiento, en 
cualquier momento y en ejercicio legítimo de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y olvido, dirigiéndose a 
Ediciones Peldaño, S.A., Avda. Manzanares, 196. 28026 Madrid, o al correo electrónico distribucion@peldano.com.
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El futuro es para...
marcas que se adaptan,
marcas que dan credibilidad,
marcas que aportan valor,
marcas que conectan.

El mundo cambia, nosotros también.

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

peldano.com
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La imagen y la identidad corporativa configuran el ADN de una 
empresa, tanto en su estrategia general como en la imagen que 
traslada a la sociedad. El futuro es para las marcas que se adaptan, que 
dan credibilidad, que aportan valor y que conectan. Por eso, en Peldaño 
nos adaptamos; cambiamos por fuera y por dentro para hacer más 
grande nuestra esencia: comunicar, conectar e impulsar.

LOGOTIPO
Nuestro nuevo logo es un símbolo memorable 

y potente, con un gran significado. La «P» de 

Peldaño como una pieza sólida clave que sirve 

como conector y como el soporte perfecto 

donde poder apoyarse y coger impulso. Un 

símbolo dinámico, con espíritu de cambio y la 

intención constante de avanzar.

AZUL PELDAÑO
Nuestro color corporativo ahora es un azul 

mucho más luminoso y actual.

TIPOGRAFÍA
Una tipografía más amable y moderna 

que nos acompañará ahora en todas 

nuestras comunicaciones.

El mundo cambia, 
Peldaño también.

Así cambia Peldaño por fuera

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

ANTES DESPUÉS

Peldaño.indd   8 7/9/18   14:10



EL CLAIM 
Un nuevo claim surge de nuestra esencia. Una auténtica declaración de intenciones, contundente 

y concisa, que pone en valor el papel de Peldaño en el mundo.

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

NUEVO RUMBO, NUEVOS SERVICIOS
En Peldaño reorganizamos nuestros servicios para poder dar una mayor y mejor respuesta 

a un mercado demandante y exigente, ofreciendo cuatro servicios diferenciados:

NUESTROS VALORES
Siempre nos exigimos más
Siempre en movimiento, siempre 

inquietos, buscando nuevos 

conocimientos, canales, formas de 

acercarnos a nuestras audiencias.

Hacemos que las cosas pasen
Somos impulsores y potenciadores 

de nuestros lectores y clientes.

Primero entendemos, luego creamos
Tratamos de dar respuesta a las necesidades e 

intereses de nuestros clientes, por lo que escucharles y 

adaptarnos a lo que buscan, es nuestra prioridad.

Unimos los puntos para crear caminos
Usamos esta capacidad para convertir el conocimiento 

en información útil, el desconocimiento en visibilidad y 

las inversiones en éxitos.

Así cambia Peldaño por dentro

Editorial Estrategia Experiencias Innovación

Entra en peldano.com  
y descubre un nuevo Peldaño.
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El sector del caravaning ha dejado atrás la crisis económica 
y las ventas de este tipo de vehículos se están recuperan-
do rápidamente. Este auge se plasmará en la 33ª edición 
del Salón Internacional del Caravaning, organizado por 
Fira de Barcelona, que ultima ya sus preparativos y en esta 
edición crece un 50% en superficie expositiva. La feria se 
celebra del 12 al 21 de octubre los pabellones 3 y 4 del re-
cinto Gran Via de Fira de Barcelona ocupando un total de 
63.000m², 20.000 más que en la última edición.

Con la exposición de más de 500 caravanas, autocara-
vanas y vehículos tipo camper el certamen dará a cono-
cer las novedades de la temporada 2018-2019, productos 
y servicios complementarios, así como propuestas de tu-
rismo al aire libre. 

La ampliación de espacio expositivo ha permitido crear 
nuevas áreas como la de Glamping y Overlander 4x4. El Glam-
ping, también conocido como glamorous camping es un con-
cepto que combina la experiencia de acampar al aire libre con 
el lujo de los mejores hoteles, disfrutar de la naturaleza y la li-
bertad que da la acampada sin renunciar a las comodidades 
del mejor de los establecimientos hoteleros. Por su parte, el 
Overlander incluye todas aquellas caravanas reconvertidas en 
vehículos 4x4 capaces de transitar por todo tipo de caminos.

APUESTA POR EL TURISMO SOSTENIBLE
En esta edición el salón destacará la importancia del 
turismo sostenible ligado a los valores del estilo de vi-
da que conllevan la práctica del caravaning, un tipo de 
viaje más flexible, libre y en contacto con la naturaleza, 
y tratará de fomentar desde la feria las buenas prácti-
cas y el respeto al entorno entre los aficionados al cam-
ping y al caravaning.

¿Quieres visitar la feria con tu autocaravana? El salón 
habilitará, un año más, durante los festivos y fines de se-
mana (12, 13 14, 20 y 21 de octubre), un parking de cara-
vanas y autocaravanas para facilitar la visita tanto a Bar-
celona como al certamen.

Horario de la feria: 
- De lunes a viernes: de 11 a 19 horas.
- Fines de semana: de 10 a 20 horas.
- Domingo 21 de octubre: de 10 a 19 horas.

Precio entrada: 10€ (gratis para menores de 10 años).
Parking autocaravanas:  ubicado delante del Pabellón 
8 del recinto de Gran Via (esquina Calle del Foc con Ca-
lle de l’Estany). ●

SE CELEBRA DEL 12 AL 21 DE OCTUBRE EN FIRA DE BARCELONA

El Salón Internacional  
del Caravaning, a punto

008 Actualidad Salón Caravaning.indd   8 11/9/18   11:55
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RECINTO GRAN VIA #iamcaravaning

ENTRADAS 
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www.elnagh.com

¡ TODO INCLUIDO !
• Aire Acondicionado manual Cabina Fiat
• Cruise Control
• Doble Airbag
• Retrovisores eléctricos
• Mosquitera “plisetata“ corredera en puerta vivienda
• Oscurecedor “plisetato“ en cabina Fiat
• Brazo TV
• Midi Heki
• Puerta vivienda a 2 puntos
• Cierre centralizado
• Altavoces zona living / habitación
• 5ª Plaza homologada
• Llantas aleación 16’’
• Winter Pack
• Combi 4 Diesel + CP PLUS

¡ TODO INCLUIDO !
• Aire Acondicionado manual cabina Fiat
• Cruise Control
• Doble Airbag
• Retrovisores eléctricos
• Mosquitera ”plisetata“ corredera en puerta vivienda
• Fundas asientos cabina fiat
• Brazo TV
• Midi Heki
• Puerta vivienda a 2 puntos
• Cierre centralizado
• Altavoces zona living / habitación
• 5ª Plaza homologada
• Llantas aleación 16’’
• Winter Pack
• Combi 4 Diesel + CP PLUS

NOVEDAD

NOVEDAD
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K-Yacht TKL 86 // 7,44 mt 

K-Yacht TKL 90 // 7,44 mt 

mobilvetta.it

en zona living con la

MAS POSIBILIDADES DE ELEGIR

// AUN MÁS 

// AUN MÁS

ESTILO

ESPACIO

NOVEDAD

MAXI DINETTE

mobilvetta.indd   1 13/9/18   13:30
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La fuerte demanda de nuevas formas de ocio vacacional basadas 

en el contacto con la naturaleza han promovido y favorecido 

la positiva evolución del mercado del caravaning, que vive 

su mejor momento, motivado, especialmente, por el auge y 

popularización de la autocaravana, producto estrella del sector 

en estos momentos. La Asociación Española de la Industria 

y Comercio del Caravaning, ASEICAR, celebra este año su 30 

aniversario con un trabajo constante de asesoramiento y apoyo al 

empresario de caravaning y, al tiempo, de mejora de la imagen del 

sector y garantía y tranquilidad para el comprador. 

El caravaning, 
un segmento en alza

Más de

120
empresas asociadas a ASEICAR 
ofrecen, en las distintas Comuni-
dades Autónomas y desde hace 30 
años, asesoramiento profesional y 
las mejores garantías, tanto en la 
compra como en el mantenimien-
to de un vehículo de recreo.
ASEICAR estará presente en el 
Salón del Caravaning de Barce-
lona (SIC), del cual es coorganiza-
dor, y tiene su stand a disposición 
de empresarios y usuarios.

5.782
autocaravanas nuevas se matricularon en 

España en 2017. En el primer semestre de 2018 
la cifra de matriculaciones superaba en un 11% 

a los datos del año anterior. La matriculación 
de caravanas, estabilizada en los últimos años, 

también experimenta un  ligero repunte.
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CARAVANA AUTOCARAVANA Fuente: ASEICAR

es el incremento en la venta de autocaravanas 
en los últimos cinco años. El perfil del autocara-
vanista ha pasado de ser el de un matrimonio 
de más de 55 años con buen nivel adquisitivo y 
tiempo de ocio a  cada vez más familias meno-
res de 45 años y con hijos. El perfil del carava-
nista es similar al del campista, familias de 30 a 
50 años con hijos de hasta 16 años y parejas de 
más de 55 años.35

0%
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El presidente de Aseicar, José Manuel Jurado, explica 
la labor de la asociación a lo largo de su historia. «Traba-
jamos constantemente para ofrecer soluciones que me-
joren la competitividad de las empresas asociadas y, al 
tiempo, nos preocupamos por ofrecer al usuario final las 
mejores garantías en la compra de un vehículo de ocio. 
El caravaning vive un buen momento, pero no debe-
mos conformarnos y tenemos que seguir trabajando pa-
ra que el sector alcance los niveles de otros países euro-
peos como Francia o Alemania. Además, últimamente nos 
preocupan temas como las matriculaciones de vehículos 
antiguos de importación, muchas de ellas fuera de ho-
mologación y que no guardan las mínimas garantías, o la 
práctica del alquiler de autocaravanas entre particulares».

Las empresas asociadas a Aseicar, explica, «ofrecen ga-
rantía y seguridad al usuario final, un aspecto que no es 
banal ya que estamos hablando de vehículos con los que 
circulamos por carreteras y autovías y en los que habita-
mos en familia durante los días de vacaciones». Recuer-
da que para concienciar de la importancia de ofrecer una 
buena imagen del caravaning ante la sociedad Aseicar ha 
elaborado un «Manual del Buen Uso Autocaravanista», en 
el que recuerda una serie de normas básicas para un co-
rrecto uso del vehículo de recreo.

«Defendemos los 
derechos del empresario 
y del cliente final»

SIC
2018

VISÍTANOS EN

45.000
familias disponen actualmente de  

autocaravana en España, y se estima  
que unos 250.000 vehículos circulan al año  

por nuestras carreteras.

60.000
euros es el coste medio de una autocaravana hoy 
día en España, mientras que una caravana nueva 
cuesta, de media, 18.000 euros. Hace una década 
la venta de caravanas duplicaba a la de autocarava-
nas, mientras que ahora las matriculaciones de au-
tocaravanas triplica a las de caravanas.

012-013 Reportaje Aseicar.indd   13 11/9/18   11:59



ACCESORIOS • UN TOLDO A TU MEDIDA
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TOLDOS DE PARED, 
LOS MÁS COMUNES02

Como su nombre indica este tipo de toldos se montan en la 
pared lateral del vehículo sobre la puerta de entrada. Desde 
Thule nos informan de que es el más común de todos debido 
a su fácil instalación y a la gran variedad de adaptadores que 
existen para su montaje que permiten instalarlos en casi to-
dos los vehículos. 

- El recomendado: el nuevo Thule Omnistor 5200 hasta un 
3% más ligero que su versión anterior y disponible en sie-
te tamaños (de 1,92 metros a 4,52 metros) y en dos versiones 
manual o con motor.

toldo
TODO LO QUE HAY QUE SABER ANTES DE COMPRAR UN 

Existen diferentes tipos de toldos dependiendo de la ubicación de su montaje y no todos son aptos para todos los vehículos. Pero 
además, influyen otros factores como el uso que se le va a dar al toldo o las medidas del vehículo. Desde Thule, marca especializa-
da en accesorios para caravanas y autocaravanas, nos explican los diferentes tipos de toldos que hay y las características de cada 
uno para que elijamos el que más se adapta a nuestras necesidades.

SOBRE RIELES, SOLO 
PARA CARAVANAS01

Este tipo de toldos solo se pueden instalar en caravanas y 
van montados sobre el riel de la propia caravana. 

- La propuesta: el Thule Omnistor 1200, disponible en once 
tamaños diferentes. Este toldo lleva cosida una bolsa blanca 
para dejarlo recogido cuando no se utilice. Su uso es extre-
madamente sencillo solo habrá que tirar del toldo y gracias 
al balanceo simultáneo de las patas de soporte y los brazos 
de tensión su colocación es fácil y rápida. 

014-015 Accesorios.indd   14 17/9/18   10:15



TOLDOS DE TECHO, 
CUANDO FALTA 
ESPACIO03

Cuando no es posible instalar un toldo de pared porque no 
hay espacio suficiente sobre la puerta la solución es insta-
lar uno de techo. 

Al igual que en el resto de modalidades, los toldos de techo 
están fabricados con perfiles de aluminio resistentes que 
garantizan seguridad y confiabilidad a largo plazo. Además, 
estéticamente quedan perfectamente integrados con el ve-
hículo ya que se pueden personalizar tanto los perfiles para 
los que disponen de cuatro acabados diferentes (antracita, 
aluminio, blanco y crema) como la tela, que va impresa por 
ambos lados y tiene un revestimiento para mantener el color 
de la tela fijo, hermético, lavable y duradero.

- Una apuesta segura: Thule Omnistor 6200, el toldo de te-
cho más vendido de toda la marca. Es apto para carava-
nas, autocaravanas y campers, gracias a una amplía gama 
de adaptadores que permiten instalarlo en cualquier vehícu-
lo, especialmente en los campers. Se vende en ocho medidas 
distintas que van desde los dos metros y sesenta centíme-
tros a los cuatro metros y medio, y su casette está disponi-
ble en tres colores: blanco, antracita y aluminio anodizado.

Bring your life
thule.com

Contacta con nosotros en:
infoRV@thule.com

Thule Omnistor 6300
Toldo de techo universal con un diseño 
contemporáneo

Thule Smart Panels
Crea tu propia intimidad fácilmente 

Toldo para montaje en techo

Para toldo o colocación en la pared

ACABADOS DEL CASSETTE

Anodizado Blanco

Antracita

• Longitud: 2.60 - 5.00m
• Proyección: 2.00 - 2.50m
• Peso: 20 - 32kg
• Versión: Manual o motorizado

• Protección contra el sol
• Tejido con microventilación
• Paneles frontales y laterales

• Protección contra lluvia y viento
• PVC de alta calidad
• Paneles frontales y laterales

• Protección contra lluvia,
viento y sol

• Alta calidad no transparente
• PVC de alta calidad

• Protección contra el viento
• Tejido con microventilación
• Panel lateral

Thule Sun Blocker G2 Thule Rain Blocker G2

Thule View Blocker G2 Thule Windscreen

Bring your life
thule.com

Contacta con nosotros en:
infoRV@thule.com

Thule Omnistor 6300
Toldo de techo universal con un diseño 
contemporáneo

Thule Smart Panels
Crea tu propia intimidad fácilmente 

Toldo para montaje en techo

Para toldo o colocación en la pared

ACABADOS DEL CASSETTE

Anodizado Blanco

Antracita

• Longitud: 2.60 - 5.00m
• Proyección: 2.00 - 2.50m
• Peso: 20 - 32kg
• Versión: Manual o motorizado

• Protección contra el sol
• Tejido con microventilación
• Paneles frontales y laterales

• Protección contra lluvia y viento
• PVC de alta calidad
• Paneles frontales y laterales

• Protección contra lluvia,
viento y sol

• Alta calidad no transparente
• PVC de alta calidad

• Protección contra el viento
• Tejido con microventilación
• Panel lateral

Thule Sun Blocker G2 Thule Rain Blocker G2

Thule View Blocker G2 Thule Windscreen
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www.lippertcomponents.eu

Ascensores de cama innovadores, soportes de TV, escalones de 
entrada, toboganes, puertas de entrada y sistemas de nivelación 
para el mercado de caravanas.

SIÉNTASE COMO EN CASA,

 EN CUALQUIER 
LUGAR!

lippert.indd   1 7/9/18   12:32



- 
R

A
P

 N
°2

_
2

0
18

 -
 P

h
. P

as
ca

l R
E

B
M

A
N

N
, i

St
o

ck
, G

e
tt

y 
im

ag
e

s 
- 

St
yl

is
m

e
 E

m
ili

e
 B

E
R

G
E

R

696F 8096dF i96 8066dF i1066 i1090 

6 modelos con equipamientos exclusivos adicionales 
con el PACK SELECT/EXECUTIVE de serie

i 9 6

Síganos en

NUEVA COLECCIÓN 2019

3 NUEVOS MIEMBROS SE UNEN

AL CLUB EXCLUSIVO

DE LOS MODELOS

Pide nuestro catálogo en :
 www.rapido.fr
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NOVEDADES 2019: 
¡TODOS LOS ESTRENOS!
Autocaravanas más compactas que permiten la 

movilidad de un camper sin renunciar al confort 

interior, campers con un mejor equipamiento que 

nada tienen que envidiar a las prestaciones de 

una autocaravana... Los fabricantes de caravaning 

lanzan cada año cientos de modelos para dar 

respuesta a las necesidades de todo tipo de 

público, fórmulas de éxito que se mantienen, 

otras que se renuevan o nuevos enfoques que 

buscan optimizar el espacio al máximo. En las 

páginas que siguen te ofrecemos una amplia guía 

práctica, marca por marca, de las novedades que 

van a llegar a los concesionarios a corto plazo, que 

pudimos ver en primicia en las presentaciones que 

se han llevado a cabo durante el verano y en el 

Caravan Salon de Düsseldorf.

ESTRENOS, LANZAMIENTOS Y NOVEDADES EN CARAVANAS, AUTOCARAVANAS Y CAMPER

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

continúa con su ritmo 
ascendente, en España 
y en el resto de Euro-
pa, como confirman 
las cifras de venta de 
los últimos doce me-
ses. Durante el verano 
hemos visto las últi-
mas incorporaciones 
de cada fabricante pa-
ra la temporada, una 
infinidad de modelos 
y enfoques que pu-
dimos ver expuestos 
por vez primera, como 
cada año, en el Caravan Salon de 
Düsseldorf, el mayor escaparate 
de Europa en lo referente a carava-

nas, autocaravanas y campers. Este 
año nuevo record de asistencia con 
248.000 visitantes, 16.000 más que 

la pasada edición, un aumento pa-
rejo al que experimenta el sector 
del caravaning, con un crecimiento 

Flota de caravanas Dethleffs en Caravan Salon de Düsseldorf.

E

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

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

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

■

■

■

■

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

■

■

■

Dual Top Evo
Suministro de aire y de 
agua caliente 
Funcionamiento en altitud 
hasta 2.200 metros 
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que parece no tener límite mes tras 
mes. De hecho, las matriculaciones 
de autocaravanas nuevas alcanza-
ron en el primer semestre de 2018 
las 3.621 unidades, un 11% más que 
en el mismo periodo del año ante-
rior, según los datos facilitados por 
la Asociación de la Industria del Ca-
ravaning ASEICAR.

AUTOCARAVANAS MÁS 
COMPACTAS
Como cada sector económico, el 
caravaning mantiene cada año las 
fórmulas que han supuesto un éxi-
to, modifi ca aquellas que no lo han 
sido y plantea nuevas soluciones 
para dar respuesta a las necesida-
des de todo tipo de público.

Hablar de novedades es hablar 
de tendencias inexorablemente y 
este año, hemos observado en el 

Caravan Salon un patrón que marca 
una línea de acción de las distintas 
fi rmas del sector: ofrecer autocara-
vanas lo más compactas posibles. Es 
decir, un motorhome con la movili-
dad de un camper, sin renunciar al 
confort intrínseco en él.

Por ello, muchas de las principa-
les marcas de referencia plantean 
varios modelos de menos de 6 
metros, o algunos que incluso no 
superan los cinco. Al suprimir con-
siderablemente las dimensiones 
del vehículo, las principales distri-
buciones se sitúan en la cama tran-
serval o francesa, aunque hay inte-
resantes propuestas que optimizan 
el espacio al máximo.

Por ejemplo la Roller Team Tria-
ca 232 TL, con salón convertible 
en cama de matrimonio y cocina y 
aseo distribuidos paralelamente en 

los laterales traseros del vehículo; 
Challenger ofrece dos versiones 
compactas, una en capuchina, la C 
194 con cama transerval trasera y 
salón convertible; y otra en perfi la-
da, la Genesis 195 con distribución 
francesa.

Destacables en menos de 6 me-
tros son también la Hymer Exsis 
T-374 con camas gemelas converti-
bles en cama XXL, o la Sunlight T60 
con cocina y aseo enfrentados.

En cuanto a distribuciones, la 
confi guración de salón enfrentado 
o «face to face», parece que ya es 
una realidad instaurada en el sector 
de las autocaravanas tras dos años 
de implantación. Una estructura de 
dinette que permite una optimiza-
ción completa, aumentando el con-
fort y la accesibilidad. A grandes 
rasgos y como suele ser la norma 

Nueva serie Black Pearl Fleurete / Florium.
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FIATPROFESSIONAL.ES

ESCÁPATE. COMO QUIERAS. CON QUIEN QUIERAS. PERO ESCÁPATE. 
CON LA GAMA FIAT PROFESSIONAL NO HAY EXCUSA.

Climatizador
Radio MP3 con Bluetooth®

Cristales oscurecidos

Faros antiniebla
Llantas de aleación

Tracción +
Elevalunas eléctricos

Qubo Trekking 1.3 Mtj 70kW (95CV): Emisiones de CO2 de 130 g/km. Consumo mixto 4,5 l/100km.
Doblò Panorama Trekking 1.6 Mtj 89kW (120CV): Emisiones de CO2 de 144 g/km. Consumo mixto 5,5 l/100km. 
*Oferta válida para Fiat Qubo Trekking 1.3 Mtj 70kW (95CV). PVP Recomendado de 12.250€ para Fiat Qubo Trekking. Incluye IVA, transporte, IEMT calculado a tipo general, descuentos de concesionario y fabricante, y descuento adicional por 
financiar con FCA Capital España EFC SAU, según condiciones contractuales por un importe mínimo de 9.500€ con un plazo mínimo de 48 meses y permanencia mínima de 36 meses. Ejemplo de financiación sin entrada, por un importe 
total del crédito de 12.250€ con 72 cuotas mensuales de 220,75€. TIN 8,99%, TAE 10,58%, comisión de apertura 367,50€ al contado, importe total a plazos 16.261,50€, importe total adeudado 16.261,50€. Gastos de matriculación no incluidos. 
La oferta incluye garantía legal de 2 años, más 3 años adicionales de garantía comercial limitada hasta los 75.000 km desde la fecha de primera matriculación del vehículo o lo que antes suceda. Oferta válida en Península y Baleares hasta el 
31/10/2018. La versión visionada corresponde con el vehículo Fiat Qubo Trekking 1.3 Mtj 70kW (95CV) con opcionales (PVP recomendado con las mismas condiciones que la oferta: 12.650€). 
La versión visionada corresponde con el vehículo Fiat Doblò Panorama Trekking 1.6 Mtj 89kW (120CV) con opcionales (PVP recomendado con las mismas condiciones que la oferta, 16.600€)

EL PLAN LO PONES TÚ, 
EL RESTO VIENE TODO INCLUIDO

GAMA 
TREKKING

 DESDE

12.250€*

5 AÑOS
DE GARANTÍA

TREKKING 12.250

5 AÑOS
DE GARANTÍA

5
DE GARANTÍA

5
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por factores logísticos, destacan las 
distribuciones de camas transver-
sales o laterales para modelos más 
compactos; y las camas centrales o 
gemelas convertibles en XXL para 
vehículos más grandes. 

CAMPERS MÁS Y MEJOR 
EQUIPADOS
Un año más, el vehículo camper 
vuelve a ser protagonista en el Ca-
ravan Salon, nada menos que un 
hall entero para esta modalidad, 
pone de manifiesto que año tras 
año, va ganando más adeptos por 
su versatilidad y funcionalidad. 

Al observar un factor distintivo 
de esta temporada dentro de la 
ingente oferta de modelos cam-
per, observamos una tendencia de 
las firmas a ofrecer vehículos cada 
vez más equipados, campers de 
alta gama que no tienen nada que 
envidiar al confort de una autoca-
ravana.

Un buen ejemplo son las nuevas 
series Supreme y Plus que Adria 
introduce por primera vez en su 
gama camper Twin, la gama top 
Charming GT de Malibu sobre 6 m 
y 6,4 metros; o el nuevo modelo de 
Hymercar, el Free 602 que busca 
ofrecer un vehículo amplio, con la 
mayor movilidad posible sin renun-
ciar al tradicional equipamiento de 
alta calidad de la firma alemana.

En cuanto a los campers más 
compactos, todas las marcas es-
pecializadas intentan ofrecer cada 
vez más posibilidades dentro de un 
mismo vehículo, es decir, llevar la 
versatilidad a su máximo exponen-
te. Buena muestra de ello es el nue-
vo concepto de la firma alemana 
Pössl, el Campster. 

Un camper de menos de 5 me-
tros, con hasta siete plazas de 
viaje y cuatro de pernocta, que 
ofrece nada menos que seis distri-
buciones diferentes en un mismo 

vehículo gracias a innovaciones 
técnicas que garantizan una mo-
vilidad total, como es el concepto 
de bloque cocina extraíble, que 
permite no sólo ganar espacio in-
terior, sino cocinar en el exterior 
y transformar el vehículo en seis 
versiones.

Dentro de las novedades más 
mediáticas de esta temporada 
destaca la Gran California, que por 
fin ve la luz a través de tres mode-
los la Grand California 600 con un 
nuevo enfoque de techo elevable, 
la Grand California 680 con cama 
doble longitudinal y la edición limi-
tada California 30 Aniversario. 

En el apartado de prototipos 
destaca la propuesta de la alemana 
Knaus a través de los Weinsberg 
CUVolution y Knaus CUVision, de 
los que de momento no se saben 
su particularidades técnicas, tan 
sólo el concepto bajo el que nacen: 
Caravaning Utility Vehicle. ●

Nueva gama Charming GT de Malibu.

018-022 Novedades.indd   22 17/9/18   9:51



www.mclouis.com

1600 mm

1500 mm

¡ NOVEDAD ! Llega la

• Aire Acondicionado manual Cabina Fiat
• Cruise Control
• Doble Airbag
• Oscurecedor  “plisetato”
• 5ª Plaza homologada (donde está previsto)
• Brazo TV
• Puerta entrada a vivienda con ventana, papelera y oscurecedor
• Mosquitera “plisetata“ corredera en puerta vivienda

• Aire Acondicionado manual Cabina Fiat
• Cruise Control
• Doble Airbag
• Fundas asientos cabina Fiat
• 5ª Plaza homologada (donde está previsto)
• Brazo TV
• SKY DOME en cupolino con oscurecedor y mosquitera
• Puerta entrada a vivienda con ventana, papelera y oscurecedor
• Mosquitera  “plisetata“ en puerta vivienda

• Aire Acondicionado manual Cabina Fiat
• Cruise Control
• Doble Airbag
• Fundas asientos cabina Fiat
• Brazo TV
• Puerta entrada a vivienda con ventana, papelera y oscurecedor
• Mosquitera  “plisetata “ en puerta vivienda

QUE NO TE ESPERAS EN 
LA ZONA LIVING

el espacio 

MANSARDA XXLCAMA XXL

GLAMYS 322MC4 381NEVIS 379

SERIE 300
NEVIS NEVIS 300 mC4 mC4 300 GLAMYS 300

PENSAMOS EN LA MEJOR 
SOLUCIÓN PARA TU

relax
¡SOLUCIÓN! HAS

MENOS DE 

CAMAS EN 

METROS

7
7

¡ TODO INCLUIDO ! ¡ TODO INCLUIDO ! ¡ TODO INCLUIDO !
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Acröss Car: todo soluciones

d
os nuevos modelos perfilados, una autocara-
vana pensada para personas con movilidad 
reducida, tres modelos camper, tres de cara-

vanas, vehículos a medida... Acröss Car sigue demos-
trando cada temporada que por particular que sea tu ne-
cesidad, tiene una solución.

NOVEDADES EN AUTOCARAVANAS Y CAMPER
Modelos fabricados casi a medida para todo tipo de 
usuario y necesidades. Son las premisas de la firma ali-
cantina Acröss Car, que esta temporada lanza dos nue-
vos modelos de perfiladas bajo un enfoque de máximo 
confort en dimensiones compactas, hablamos de 
la Aero Compact 567 LD y el 737 CP. Además es-
te año Acröss Car ofrece chasis Renault en todas 
las gamas además de Fiat, vehículos de tres a sie-
te plazas, con distintas distribuciones y acabados, 
en dos gamas: Aero y Xscape. En general, se tra-
ta de vehículos construidos con exteriores de fi-
bra de poliéster, que garantiza la estanqueidad 
100% al agua y estructura de madera tecnológica 
de PVC. Además pone en valor el Freedom 688 
ET, una autocaravana pensada para personas con 
movilidad reducida, con pasillos de 80 cm, plata-
forma elevadora y baño adaptado. 

En su gama camper, la firma española ofrece tres mode-
los de grandes dimensiones montados sobre chasis Fiat 
y Sprinter, son el Van 340 LDF, el CDF y el Van 440 LDM 
respectivamente.

CARAVANAS 2019
La gama de caravanas Luxor, renovada en 2018, llega esta 
temporada con nueva decoración exterior y nueva trase-
ra mucho más moderna y vanguardista, con modelos de 
peso ligero (menos de 750 kg en la mayoría de los casos).
En total tres modelos Luxor, el 650 CDX, el 720 CDC y el 
720 CAS.  ●

Vista de la caravana Luxor 650 CDX .

Exterior del modelo perfilado Aero Compact 565 CD .

024 Novedades.indd   24 11/9/18   11:59



Visítanos en el Salón 

del Caravaning  
de Barcelona.

Pab. 4 Stand B226
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L
a firma eslovena renueva completamente su ofer-
ta de vehículos camper introduciendo las opcio-
nes Plus y Supreme sobre chasis Fiat y Axess so-

bre Citröen, es decir, equipara los estándares de gamas en 
autocaravanas y campers. Además aumenta con carácter ge-
neral el equipamiento de la gama Axess en todos sus mode-
los e introduce nuevos modelos de autocaravanas con sofá 
enfretado o face-to-face en Sonic y Matrix.

AUTOCARAVANAS
2019 es sinónimo de nuevos modelos y una gama Axess 
más competitiva. Adria plantea nuevos vehículos en los 
que incorpora el sistema de salón con sofá face-to-fa-
ce para crear un ambiente perfecto en la dinette. Habla-
mos de los modelos Sonic Supreme I710 DC con cama 
central, el 700 DLT con camas gemelas y su misma ver-
sión en gama Plus; el Sonic Plus 700 DC con cama cen-

adria: Nueva generación  
de la gama Twin

Camper Twin 600 SPB Supreme.
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www.adria-mobil.com #inspiringadventures

Sonic 2019. Libertad para expresarte.
Nuestras autocaravanas integrales, Sonic, ofrecen la libertad no solo de 
viajar, sino de expresarse. Tourers de lujo con altos niveles de presonalización, 

comodidad y practicidad. Modelos Axess, Plus y Supreme, con una selección 
de diseños. Inspirando aventuras desde el año 1965.

DESCUBRA POR QUÉ 
FIAT DUCATO, ELECCIÓN DE MOTORES Y AYUDAS PARA EL CONDUCTOR

ESTILO EXTERIOR EXCLUSIVO, ELECCIÓN DE COLORES
CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DEL CUERPO

INTERIOR BLANCO SYMPHONY WHITE O TEMPO BROWN
ALOJAMIENTO PARA HASTA 4 PERSONAS

S-LINE COCINA Y BAÑO DE ESTILO HOTEL
CALEFACCIÓN ALDE, TRUMA Y WEBASTO

NUEVOS ACCESORIOS Y OPCIONES DE FÁBRICA

So many adventures, 
so many stories.
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tral y su versión Sonic Axess I 700 SL y I 700 SC con ca-
mas gemelas y central respectivamente.
En cuanto a Matrix llegan como novedad el Matrix Su-
preme 670 DC y DL con cama central y camas gemelas, 
ambos con su versión en gama Plus y Axess. 
Adria decide mantener la próxima temporada su oferta 
capuchina, la Coral XL surgida la pasada temporada, a la 
que aumenta su equipamiento; en total seis modelos dis-
tribuidos en las gamas Plus y Axess.

Asimismo, la aplicación 
Adria Live Stream, pre-
sentada en 2018, am-
plía su número de fun-
cionalidades para las 
gamas más altas de la 
firma.

CAMPERS
Adria presenta con or-
gullo su nuevo enfo-
que de vehículos cam-
per, a los que no sólo 
incorpora las gamas 
Plus y Supreme con 
sus correspondientes 
estándares de calidad, 
sino que realiza una 
completa renovación 

interior, plantea tres nuevas soluciones de baño como 
el sistema de pica ocultable o el baño dúplex con una 
pared giratoria para las posiciones del lavabo, una oferta 
unificada de frigoríficos a compresor desde los 90 l hasta 
los 152 l, salón completamente renovado con opción de 
una tercera cama sobre la dinette; y la posibilidad de op-
tar por un pack (opcional) de serie con toldo, preinstala-
ción de porta-bicicletas, panel solar y aire acondicionado.
Asimismo, la firma también apuesta por ofrecer vehícu-

Nuevo salón con sofás enfrentados face-to-face, de la gama  Matrix.

Nuevo modelo perfilado Matrix 670 DC y gama de caravanas Altea.
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Adora 2019. Cambia tus puntos de vista.
La galardonada Adora, con su gran ventana panorámica, simplemente 

cambiará tuspuntos de vista. Nuestra gama de caravanas más vendidas, con 
interiores contemporáneos y elegantes que ofrecen “estilo de vida altillo”, 

altas prestaciones, una selección de diseños y nuevos muebles de decoración. 
Inspirando aventuras desde el año 1965.

DESCUBRA POR QUÉ 
DISEÑO EXTERIOR EXCLUSIVO

CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO GFK (PAREDES DE POLIÉSTER)
VENTANA PANORÁMICA EXTRA GRANDE

ALOJAMIENTO PARA HASTA 7 PERSONAS
DISEÑOS EXCLUSIVOS PARA FAMILIAS Y ADOLESCENTES

CHASIS AL-KO
CALEFACCIÓN TRUMA

NUEVAS OPCIONES DE COJINES DECORATIVOS

So many adventures, 
so many stories.

www.adria-mobil.com #inspiringadventures
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los camper a precios 
más compggetitivos 
con su gama Axess, 
lo que supone una 
actualización de su 
anterior Twin C, au-
mentando su equipa-
miento de serie. Co-
mo oferta de camper 
compactos, se man-
tiene la gama Active 
sobre chasis Citröen, 
para los que buscan 
un vehículo utilitario 
y vivienda.

CARAVANAS
Adria mantiene la estructura de sus 
gamas de caravanas en 2019, crean-
do tres nuevos modelos, ampliando 
mejoras técnicas como la ilumina-
ción con un nuevo sistema de luces 
traseras led y la oferta de decoración 
textil personalizada en cojines. 
Hablamos del Aviva 360 DD, el 
Adora 673 PK y el Alpina 753 HT. 
Adria decide por tanto mantener su 
oferta y estructura de caravanas, un 
planteamiento de éxito ya que le ha 
situado en los últimos años en una 
de las tres marcas de caravanas más 
vendidas en Europa, siendo su ga-
ma Aviva el mejor estandarte de la 
firma eslovena.
Uno de los tres nuevos modelos es el 
Aviva 673 PK, super compacta, algo 
más de cuatro metros y cuatro pla-
zas de pernocta.
El Adora 673 PK es otra de las nove-
dades, con 6,7 metros, cuatro espa-
cios diferenciados y siete plazas de 
pernocta.
Finalmente, el Alpina 753 HK, gama 
top de caravanas de Adria, que ofre-
ce ocho plazas de pernocta en algo 
más de ocho metros. ●

1 1. Interior de la nueva 
caravana Adora 673 PK.
2.3. Adria Twin 640 SLB Plus.

2

3
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autostar, un aniversario de lujo

A
utostar, la marca Premium del grupo Trigano, 
celebra su 30 aniversario con un modelo 
muy especial al que ha equipado de una for-

ma excepcional. Para la ocasión ha elegido el I730, su mo-
delo «best seller».  Esta autocaravana se caracteriza por 
su gran salón, su cocina totalmente equipada, un aseo 
con ducha independiente, un amplio dormitorio con ca-
ma central y su cama de matrimonio suspendida en la 
parte delantera. La edición especial 30 aniversario esta-
rá totalmente equipada  con llantas de aluminio, doble 
suelo en los modelos con chasis Alko, nuevo diseño in-
terior, pack confort y pack Safety Vision que aumenta la 
visión frontal hasta un metro y medio gracias a los faros 
diurnos de LED y la ergonomía del asiento del conduc-
tor.  Especialistas en autocoaravanas integrales de alta 
gama, Autostar mantiene en 2019 sus tres gamas, que or-
denadas de menor a mayor equipación son: Privilege, 
Passion y Prestige. El I730 estará disponible en las tres ga-
mas. ●

NOVEDADES 2019 • AUTOSTAR
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N U E V A 
C O L E C C I Ó N

2019Apasionadamente

Más información en la web de los concesionarios autostar o en: www.autostar.fr

Esta temporada, más innovación, más tecnología y más equipamiento:
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NOVEDADES 2019 • BENIMAR

U   n año más Benimar se consolida como la fir-
ma líder en ventas de autocaravanas en Es-
paña. Como cada temporada, Benimar bus-

ca sorprender con nuevas distribuciones y mejoras en su 
equipamiento. Este año la firma lanza siete nuevos mo-
delos, tres evoluciones e incorpora importantes mejoras 
técnicas. Pero, sin duda, una de las grandes novedades 
de cara a 2019 es el relanzamiento de la gama Perseo. 

PERSEO 40 EDITION
Para celebrar su 40 aniversario Benimar ha recuperado 
la gama Perseo, lanzada en 2004. Un concepto de auto-
caravanas donde la aerodinámica y el diseño cobran to-
do el protagonismo. La nueva gama está compuesta por 
las dos distribuciones más emblemáticas de Benimar, la 
perfilada 563 con camas gemelas traseras, transforma-
bles en una gran cama doble y la 596 con cama en isla, 
ambas con baño central y ducha independiente.
El exterior de las Perseo 40 Edition destaca por su innovado-
ra cabina más aerodinámica y de color gris metalizado. En 
su interior incorpora un mobiliario exclusivo especialmente 
diseñado para estos vehículos, con encimeras de color gris 
antracita, nuevos tiradores y modernas puertas en los alti-
llos. Pero no todo es diseño, las nuevas Perseo incluyen im-

portantes mejoras en el equipamiento, como los sensores 
de aparcamiento traseros, el nuevo sistema economizador 
de agua EcoSystem en la ducha, un revestimiento del suelo 
nuevo, el encendido eléctrico de los tres fuegos en la cocina, 
y todas las novedades que este año incorpora la gama Mileo 
que son: lavabos nuevos, una iluminación más potente en 
el garaje o la nueva conexión para el panel solar, entre otras.

LA OPCIÓN FAMILIAR TAMBIÉN SE RENUEVA
El caravaning atrae cada año a nuevas familias con ganas 
de probar esta forma de vida, lo que ha provocado un 
aumento en las ventas de las autocaravanas capuchinas, 
los modelos familiares por excelencia. Por este motivo, 
la gama Sport de Benimar este año incorpora un nuevo 

benimar: nueva gama para celebrar 
su 40 aniversario

En la convención de Benimar conociendo todas las novedades de la nueva temporada.

Perseo 40 Edition, diseño y equipación de alta gama. 
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modelo, el 363 con camas gemelas convertibles en una gran cama doble de 1,70x2,10 metros. 
Esta autocaravana tiene capacidad para cinco personas tanto en circulación como para dor-
mir. Entre sus puntos fuertes destacamos el gran frigorífico de 140 litros, su cuarto de aseo 
con ducha independiente y su garaje de gran tamaño con dos portones y cerraduras inspira-
das en las que llevan los coches. ●

BENIMAR • NOVEDADES 2019

Los campers han dejado de ser una moda pasajera para ser una de las opciones más 
demandadas por los apasionados del caravaning, especialmente por parejas jóvenes con 
ganas de vivir nuevas aventuras. Este año Benimar amplia su gama Benivan con los mo-
delos 140 UP y 145. EL primero de ellos totalmente equipado y listo para hacer kilómetros. 
Este modelo incorpora portabicis, panel solar y toldo de serie. Todos los modelos UP irán 
con la carrocería en blanco, en el resto de modelos el color de serie será el gris claro y 
opcionalmente se podrá disponer de los vehículos en gris oscuro o en azul cielo.

NUEVOS CAMPERS

Una de las grandes novedades de 2019, la Sport 363.

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

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

3 años de garantía de fabricante

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

2018
B E S T
BRANDS

1. PLACE
Oyster 
Satellite Systems

¡NOVEDAD!

Visite nuestro 
Pabellón 4

Calle A Stand 148 

12.10. - 21.10.2018
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NOVEDADES 2019 • BLUCAMP

blucamp confirma su gama

D
ada la buena acogida de sus modelos esta 
temporada tanto en el mercado español co-
mo en el resto de Europa, la firma italiana ha 

decidido mantener sus 11 modelos esta próxima tempo-
rada con algunas mejoras en equipamiento y soluciones 
técnicas.

COLECCIÓN 2019
•	 Sky:	mantiene sus cinco modelos, que llevan una nue-

va puerta con portaobjetos, ventana y mosquitera. Tres 
perfilados: 20 S, 22 S (con cinco plazas homologadas) y 
25 S; y dos capuchinas, muy vendidas para el alquiler: 
el modelo 50 G, con seis plazas homologadas y con ga-
raje; y el 71, homologado para siete plazas.

•	 Lucky	Prestige:	la gama más completa y elegante de 
la familia Blucamp, montada sobre Fiat y con la posibili-
dad de elegir el cambio automático, mantiene dos per-
filados: 521 y 526, y el capuchino 650, todos con la no-
vedosa puerta Sguinzi, de tipo automovilístico.

•	 Optimist:	los camper Optimist 100 y 100 Max, presenta-
dos esta primavera con muy buena aceptación se mues-

tran estos días en España, en el Salón Internacional del 
Caravaning.

•	 Sky	Free:	el vehículo ideado para personas minusváli-
das estará presente también en el Salón Internacional 
del Caravaning. ●

Exterior del Optimist 100, el nuevo camper de Blucamp.

VIsta parcial del interior de la Sky Free, la autocaravana 
adaptada para personas con minusvalía.
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NOVEDADES 2019 • BÜRSTNER

Bürstner, ambiente residencial

c
on el lema #ambienteresidencial, Bürstner 
quiere hacer que te sientas como en casa en 
cada salida. De ahí la apuesta por una nueva 

línea, Harmony Line, tanto en caravanas como autoca-
ravanas y camper, con modelos cada vez más equipados 
y nuevas distribuciones, más espaciosas, en todas las ga-
mas de la marca.. 

CAMPER
• City Car Harmony Line: con la nueva 

City Car Harmony Line la firma añade 
a sus vehículos tipo camper una nueva 
línea con un equipamiento extra. En el 
exterior presentan una atractiva línea 
con modernas gráficas e iluminación, 
además de llantas de 16’’. En el interior, 
el modelo C 600 ofrece una distribu-
ción más clásica, mientras el C 603 pre-
senta una novedosa planta ideal para 
parejas.

AUTOCARAVANAS
• Ixeo T: exterior elegante y deportivo 

y amplios espacios interiores. Así son 
los nuevos perfilados Ixeo T, con mo-
biliario de calidad, un nuevo concep-

to de iluminación y cuatro plantas: 690 
G (compacta y con aseo Vario), 728 G, 
720 y 736.
• En el resto de modelos Lyseo e Ixeo 
se aprecia también esa apuesta por los 
espacios amplio, nuevas soluciones 
en equipamiento, camas más confor-
tables  y distribuciones pensadas pa-
ra cada perfil de viajero. Por ejemplo, 
comedores amplios en Lyseo TD 727 G, 
TD 736 e Ixeo I 727 G, mientras en mo-
delos como el Lyseo TD 744, TD 745 o 
Ixeo I 744 se ofrece un pequeño salón 
trasero bajo la cama basculante. Es no-
vedad el modelo Ixeo I 746. 

CARAVANAS
• Gamas Premio: funcionalidad, comodidad y dimensio-

nes compactas con prácticas soluciones para viajar. La 
marca se centra esta temporada en las familiares Pre-
mio con nuevas plantas, un amplio equipamiento de 
serie y espaciosos interiores. Son novedad los modelos 
530 TL, con camas separadas, frigo grande y un confor-
table comedor; y 550 TK, con un espacioso dormitorio 
para los niños y un amplio comedor.  ●

Las caravanas Premio son sinónimo esta temporada de moderno diseño y una excelente 
relación calidad-precio.

Exterior del nuevo City Car C 603 Harmony Line.
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NOVEDADES 2019 • CAMPSTER / CARADO

campster: seis campers en uno
¿

Imaginas seis campers en uno? ¿Una cocina ex-
traíble que transforma nuestro van en un utili-
tario similar a cualquier monovolumen? Bajo 

ese concepto innovador y revolucionario la firma alemana 
Pössl lanza en España su modelo Campster. Un camper de 
menos de 5 metros, montado sobre chasis Citröen, pensa-
do para ofrecer la máxima versatilidad: hasta siete plazas 
de viaje y cuatro de pernocta. Se trata de un mismo vehí-
culo que ofrece hasta seis distribuciones diferentes que 
podremos configurar cómodamente dependiendo de cuá-
les sean nuestras necesidades: utilitario con siete plazas de 
viaje; utilitario con cinco plazas de viaje y gran espacio de 
almacenaje en la parte trasera; camper con cinco plazas de 
viaje y bloque cocina; camper con cama doble extra gran-
de de nada menos que 2 m x 1,5 m, camper con 3-4 plazas 
de viaje y espacio de almacenaje para bicicletas; y camper 
con cama doble y bloque cocina. Todo ello se consigue gra-
cias a innovaciones técnicas que permiten una movilidad 

total, como es el concepto de bloque cocina extraíble, que 
permite no sólo ganar espacio interior, sino cocinar en el 
exterior y transformar nuestro vehículo multiplicando las 
distribuciones posibles de un modelo que cuenta también 
con techo elevable panorámico. Un camper disponible en 
cuatro motorizaciones, 100 CV, 120 CV, 150 CV y 180 CV, es-
te último con cambio automático. ●

El interior del Campster ofrece espacio y funcionalidad en un 
vehículo de menos de cinco metros.

carado, infinitas posibilidades
m

ás variedad, confort y atractivos diseños. Es 
la oferta de la firma alemana para esta tem-
porada, que ofrece un completo catálogo 

con vehículos para todos los públicos:
9 modelos perfilados, 3 capuchinos, 3 integrales, 4 ve-

hículos tipo camper y otros cuatro camper en edición 
especial.

NOVEDADES 2019
• Autocaravanas: a la gama de integrales presentada 

la temporada pasada se añade un nuevo modelo (I 339, 
con cama central trasera y amplios espacios interiores 
en un menos de 7 m). En los exteriores se aprecia un 
uevo diseño, más dinámico y elegante, especialmen-
te en el frontal.
Se ha prestado también especial atención a la zona de 
entrada de todos los vehículos, con espejo y luces in-
directas y se aprecia una atmósfera más acogedora en 
los interiores. 

• Camper: la gran apuesta de la firma por el vehículo ti-
po camper le lleva a ofrecer modelos cuatro modelos 
Vlow, desde los 5,41 a los 6,36 m de longitud, para via-
jar en pareja o para familias ruteras. Además, este año 
presenta una Edición Especial Volw con cuatro plan-
tas con un equipamiento extra a un atractivo precio. ●

Carado Vlow en Edición Especial: más equipamiento en 
dismensiones compactas.
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NOVEDADES 2019 • CARAVELAIR

caravelair lanza nueva gama

L
a gran novedad para 2019 de Caravelair es  la 
gama Alba, compuesta por caravanas primer 
precio pensadas para aquellos que quieren 

iniciarse en el mundo del caravaning . De esta forma, Ca-
ravelair asume el 2019 con seis gamas diferentes, que or-
denadas de menor a mayor equipación son: Alba, Anta-
res, Antares pack Style, Artica, Allegra y Allegra Home. 

UNA NUEVA GAMA A UN PRECIO INMEJORABLE
Caravelair lanza al mercado Alba con el propósito de lle-
gar a todos esos usuarios que están pensando en com-
prar su primera caravana. Se trata de una gama compues-
ta por caravanas sencillas y ligeras, pero equipadas con 
todo lo necesario para disfrutar de unas vacaciones al 
aire libre. Por precio, los modelos Alba son una clara al-
ternativa a los modelos de segunda mano pero con la 
ventaja de que se estrena un vehículo con siete años de 
garantía, suelos de IRP, el equipamiento básico de Cara-
valair y un diseño sencillo pero con todo lo necesario pa-

ra disfrutar de las vacaciones. Los precios de estas cara-
vanas oscilarán entre los 10.300 euros y los 15.160 euros, 
en función de las dimensiones y características de cada 
modelo. De momento, Caravelair ha lanzado cuatro dis-
tribuciones diferentes. La más pequeña es la 330, un mo-

Una de las nuevas caravanas Alba, la 390.
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CARAVELAIR • NOVEDADES 2019

delo ideal  para parejas aunque en ella pueden dormir 
hasta tres personas gracias a su salón transformable. La 
más grande es la 496, en la que podrán dormir hasta seis 
personas ya que cuenta con una cama fija transversal de-
lantera, unas literas traseras y las dos literas que se pue-
den instaslar en el salón lateral transformable.

EN CONSTANTE EVOLUCIÓN
El resto de gamas de Caravelair también incorporan im-
portantes mejores. La gama Artica presenta un interior 
renovado gracias al mobiliario Málaga y un exterior con 
una trasera totalmente diferente. Esta gama incorpora 
cuatro modelos nuevos, todos con una anchura interior 
de 2,15 metros. De estos modelos destacamos dos cara-
vanas familiares con capacidad para seis personas, la 516 
y la 496, ambas con un gran salón, un maxi cuarto de ba-
ño y mucha capacidad de almacenamiento.
Otra de las grandes novedades es que todas las carava-
nas Antares Style, las más demandadas de la marca por 
su excelente relación calidad precio, podrán pedirse con 
pack Style.  Dentro de esta gama encontramos tres dis-

tribuciones nuevas la 395 con cama a la francesa y la po-
sibilidad de incorporar un frigorífico de 140 litros; la 455, 
única caravana con cama a la francesa de dos metros sin 
cortes y la 470. 
En las gamas Allegra y Allegra Home  las novedades son 
principalmente estéticas ya que ambas gamas se presen-
tan en 2019 con el mobiliario exclusivo Gladstone, con 
muebles en tonos grises y arena. Además, las Allegra Ho-
me incorporarán de serie un escalón eléctrico en la puer-
ta de entrada. ●

Salón y dormitorio de la caravana Antares Style 476.

www.thetford.com

2½ VECES CONCENTRADO

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

se vacía con mayor facilidad

AQUA KEM BLUE 
CONCENTRATED

AQUA KEM 
BLUE 

2L0.8 L0.78L

Disponible con el fresco 
olor de la lavanda

¡NUEVO!¡NUEVO!

¡NUEVO!¡NUEVO!
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NOVEDADES 2019 • CARTHAGO

carthago: modelos más ligeros 
y compactos

E
n su apuesta por el desarrollo continuo de sus 
autocaravanas, la firma alemana se centra es-
ta temporada en aligerar el peso de sus vehí-

culos C-Compactline y C-Tourer y presenta la nueva ge-
neración del Carthago Chic c-line Además, ha aumentado 
la capacidad de carga en el doble suelo y mejorado el ac-
ceso al mismo, en la mayoría de sus modelos. Vimos sus 
novedades para la próxima temporada en la Carthago Ci-
ty, en Aulendorf, a principios de junio.

COLECCIÓN 2018
•	 C-Compactline: el integral compacto es aún más ligero 

esta temporada (hasta 60 kg menos) y presenta como no-
vedad el modelo I 141 LE que, en sólo 6,63 m de longitud, 
ofrece dormitorio con dos grandes camas separadas en 
la parte trasera, aseo Vario, cocina lateral, salón en «L» y 
un amplio garaje para poder llevar un scooter. La gama 
cuenta con cinco modelos, del corto I 138 (6,40 m de lon-
gitud) a las versiones I 144 LE e I 144 QB, de 6,99 m.

•	 C-Tourer: la gama de perfilados e integrales que más gus-

ta en nuestro país presenta un nuevo diseño exterior, con 
la carrocería en blanco y con un moderno y elegante esti-
lo V-face en el frontal. Esta gama también consigue reba-
jar el peso de los vehículos en más de 50 kg, manteniendo 
el doble suelo técnico. En el interior, el nuevo estilo «epic», 
de serie, con el mobiliario en madera combinado con las 
puertas de los armarios en blanco, resulta moderno y aco-
gedor. Es novedad el integral compacto I 141 LE, con una 
distribución similar a la comentada en la gama Compact-
line, que se convierte en el vehículo más corto de la serie, 
en la que se mantienen los modelos I 148, I 149 e I 150, de 
7,50 m de longitud. En versión perfilada, el catálogo cuen-
ta también con un modelo compacto (T 142, de 6,85 m) y 
tres modelos de 7,5 m de longitud (T 148 H, T 149 y T 150).  

•	 Chic C-Line: el ADN de Carthago, la serie histórica de la 
marca se amplía esta temporada totalmente remodela-
da. Con una nueva cabina con formas y líneas exclusivas, 
nuevas gráficas, pared posterior en VTR y luces de dise-
ño, ofrece hasta 11 modelos con longitudes de 6,85 a 8,67 
m, en los que se ha prestado una especial atención al di-

Nuevo diseño exterior de los integrales C-Tourer en el exterior de la fábrica, en Aulendorf.
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seño y la funcionalidad en el interior: nueva pared con la 
TV integrada, divisible para separar la zona del dormito-
rio; nuevas disposiciones en el comedor para ampliar el 
pasillo; cocinas más equipadas... 

Se presentan, además, dos nuevas plantas XL, con un ex-
clusivo aseo de grandes dimensiones. ●

— Armarios roperos con nuevas subdivisiones internas, 
con percheros a dos alturas e iluminación a led.

— Más puntos de carga para dispositivos eléctricos 
(opcional).

— Horno en el bloque cocina (opcional y según modelo).
— Set de cajas de carga para aprovechar al máximo el 

doble suelo de los vehículos.
— Truma iNet-System con mando a distancia para 

controlar la calefacción desde el móvil con sensor 
Level Control para las bombonas de gas integrado.

— Nuevo sistema de alarma con sensor de gas.
— Pantallas de TV más grandes.

NOVEDADES 2018

Interior del nuevo integral compacto C-Tourer I 141 LE, con 
mobiliario estilo «epic».

La solución para optimizar el espacio en los modelos 
compactos pasa por colocar el armario ropero bajo las camas.                  

CARTHAGO • NOVEDADES 2019   BIENVENIDO
A UNA 

NUEVA 
DIMENSIÓN!

Más espacio. Más visión. Más libertad. 

Experimente la nueva Malibu Van Charming GT 

y entre en la nueva dimensión de las 

furgonetas Best-in-Class-Vans.

www.malibu-vans.com

¡

Calle A , Stand 101
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NOVEDADES 2019 • CHALLENGER

46

C
omo cada año Challenger nos sor-
prende con diseños y evoluciones 
innovadoras. Pero, sin duda, la gran 

apuesta de este año son los modelos con cam-
bio automático que ha integrado dentro de la 
gama Graphite.

GRAPHITE, EL PASO AL CAMBIO 
AUTOMÁTICO
La gama Graphite de Challenger está compues-
ta por sus cinco perfiladas «best seller» a las 
que ha incorporado el cambio automático de 
Ford. Habrá tres distribuciones de menos de 
siete metros y dos distribuciones de más de 
siete metros para los que busquen más espa-
cio y confort en el interior. Tanto el exterior como el in-
terior de las autocaravanas Graphite presentan un dise-
ño exclusivo con un mobiliario único y elegante en roble 
de color gris.
Estas autocaravanas irán equipadas de serie con el pack 
Automatic que incluye caja automática, encendido au-
tomático de las luces, parabrisas con función de descon-

gelación y limpiaparabrisas automático. Además, las Gra-
phite incorporan cámara de visión trasera con retrovisor 
y cierre centralizado en la cabina.

CAMPERS TOTALMENTE EQUIPADOS Y CON UN 
NUEVO INTERIOR
Challenger continúa apostando por los campers y para 
la nueva temporada mantiene seis modelos (V114S, V114, 

challenger apuesta por el cambio 
automático

Interior y exterior de las nuevas Graphite con cambio automático.
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E L  M U N D O  A  S U  A L C A N C E

Novedosa definición del salón, particularmente inteligente,  
que combina la comodidad, la estética y la funcionalidad tanto  
en ruta como en la etapa.

Durante la comida, relax y convivencia, SmartLounge  
le ofrece un diseño del salón muy amplio y confortable.
Para el viaje, cada una de las 2 banquetas se transforma  
rápidamente en un cómodo asiento con cinturón de seguridad.

SmartLounge: ¡el confort inteligente!

¡EL EFECTO SMARTLOUNGE!

Nuevo 
concepto.

mmetiffiot@trigano.fr

Nuevo 
mmetiffiot@trigano.fr

Nuevo 

Visítenos en Facebook360°, video y detalles en www.challenger-autocaravanas.es
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DISPONIBLE  EN10 MODELOSENTRE PERFILADAS  E INTEGRALES
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NOVEDADES 2019 • CHALLENGER / CONCORDE

V144 MAX, V117CS, V124 y  V217) montados sobre Fiat y 
con un interior totalmente renovado. Todos los modelos 

se pueden elegir con pack VIP o con pack Elegance, este 
último totalmente equipado con: mesa plegable en el sa-
lón, iluminación reforzada de LED, encimera de la cocina 
en resina con fregadero integrado, claraboyas panorámi-
cas, oscurecedores correderos en la cabina, salpicadero 
con inserciones de aluminio y otros muchos extras que 
harán la vida a bordo mucho más confortable .

MAGEO UNA GAMA PERSONALIZABLE
Las autocaravanas Mageo se podrán personalizar total-
mente, pudiéndose elegir tanto el chasis como el equi-
pamiento, que podrá ser VIP o Premium. Este último es 
el más completo e incluye cierre centralizado tanto en la 
cabina como en el habitáculo, mosquitera en la puerta, 
retrocámara con pantalla en el retrovisor, oscurecedores 
en la cocina, un conjunto de cojines decorativos, soporte 
de televisión, toma de gas exterior y toma de ducha exte-
rior con flexo. Es decir, todo una serie de detalles que ha-
cen aún más especial las autocarvanas Mageo y que me-
joran y el confort y la vida a bordo durante los viajes. ●

Concorde, lujo total

e
n el Caravan Salon de Düsseldorf pudimos 
conocer las propuestas de la alemana Con-
corde para esta temporada, que mantiene 

sus gamas de autocaravanas de lujo Credo, Carver, Cha-
risma, Cruiser, Liner Plus y Centurion, con nuevos tonos 
de mobiliario («Noce» de serie y «Atlas Cedar» como op-
ción en la gama Centurion).
Como nuevos modelos destacan el Cruiser 900 RRL, so-
bre Iveco Eurocargo, una vesión ampliada del 840 RRL 
con dos armarios adicionales tras los asientos de la cabi-
na y el Centurion 990 MI sin «slide-out» y sin garaje pa-
ra llevar un coche (se sustituye por un amplio garaje pa-
ra una scooter accesible por tres lados.
En los dormitorios de cualquiera de los modelos Concor-
de destacamos el confort a la hora de dormir gracias a los 
colchones de calidad EvoPoreHRC, un material especial-
mente indicado para paliar los efectos perjudiciales de 

la temperatura, humedad y carga excesiva, que garanti-
zan un sueño agradable, sano e higiénico.  ●

Exterior del nuevo Centurion 990 MI.

Los campers de Challenger se podrán elegir con pack VIP o 
Elegance.

046-048 Novedades Challenger.indd   48 11/9/18   12:01



¡ Diseñadas  para la familia !

Familiares 3 ambientes
con la máxima calidad desde: 

13 990 €*13 990 €*

Gama  Alba Gama  Antares

Descubra la colección 2019
Del  12 al 21 de octubre 2018 – Recinto Gran Vía, Pabellón 3

* Modelo  Alba  426 (IVA 21% incluido)
www.caravelair-caravanas.es

facebook.com/Caravelair

caravelair.indd   1 11/9/18   10:23



50

NOVEDADES 2019 • DETHLEFFS

dethleffs, nuevas gamas

c
on el nombre Pulse, la firma alemana se 
adentra en una nueva generación de autoca-
ravanas con un ambiente claro y armonioso. 

En caravanas, la gama Coco asombra esta temporada 
por su ligereza, ambiente acogedor y sensación de am-
plitud.

AUTOCARAVANAS
•	 Globebus:	la gama más compacta de la marca mejo-

ra en confort y sensación de amplitud interior. Ofrece 
seis modelos, tres perfilados y tres integrales, con ex-
terior en blanco o combinando el blanco y el gris o ne-
gro en la cabina.

•	 Trend:	pensada para los que buscan un diseño depor-
tivo sin renunciar a una buena relación calidad-precio, 
esta gama convence por sus líneas elegantes y abun-
dante equipamiento. Puedes elegir entre una gran va-
riedad de distribuciones: ocho perfilados y ocho inte-
grales con exterior totalmente en blanco, a los que se 
suman tres modelos capuchinos para los que viajan en 
familia.

•	 Pulse:	tras año y medio de estudio y desarrollo, Deth-
leffs presenta esta nueva serie con un nuevo diseño 

Exterior de la nueva Pulse I7051DBM GT.

Todos los modelos Pulse cuentan con un aseo vestidor con 
mucho espacio y prácticos detalles.
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DETHLEFFS • NOVEDADES 2019

para conseguir más sen-
sación de amplitud, un 
innovador concepto de 
iluminación «Light Mo-
ments» y gran confort 
interior. La gama se pre-
senta con cuatro mode-
los perfilados y seis in-
tegrales, con cabina en 
blanco, gris o negro.

•	 Magic	Edition:	un rom-
pedor diseño exterior y 
un abundante y exclusi-
vo equipamiento de se-
rie, hacen de los cuatro 
modelos de esta gama 
(dos perfiladosy dos in-
tegrales) un oasis de 
bienestar en viaje.

•	 Esprit:	moderno diseño y excelente confort se com-
binan en una gama alta que esta temporada lleva un 
equipamiento extra con motivo del 88º aniversario de 
Dethleffs. Cuatro modelos perfilados y tres integrales 
con exterior en dos tonalidades.

CARAVANAS
•	 C’joy:	tamaño compacto y menos peso para remolcar 

con, prácticamente, cualquier vehículo. La gama pri-
mer precio de la firma alemana lo tiene toto para vivir 
la libertad con mayúsculas. Cuatro plantas disponibles, 
para dormir de tres a siete personas.

•	 C’go:	la gama más rutera sigue ofreciendo una gran 
variedad de distribuciones para todos los gustos, con 
un diseño interior moderno y elegante y alegres tapi-
cerías. Nueve plantas para unas vacaciones activas.

•	 Camper:	el compañero de viaje ideal para familias gra-
cias a sus numerosas distribuciones con literas y su gran 
espacio de almacenaje. 13 modelos de cuatro a siete 
plazas.

•	 Nomad:	su elegante interior y su amplio equipamien-
to de serie la convierten en la caravana perfecta para 
los viajeros más exigentes. Ofrece 13 modelos con ex-
terior en chapa blanca lisa o plata metalizada (opcio-
nal).

•	 Exclusiv:	la caravana cinco estrellas, tres modelos de 
lujo pensados para los que quieren disfrutar de la na-
turaleza con estilo y el mayor confort.

•	Coco:	la nueva gama sorprende por su ligereza gracias a 
una perfecta combinación de componentes ligeros co-
mo el chasis, el suelo y las paredes. Un nuevo concepto 
que dará que hablar esta temporada.  ●

Vista parcial del interior de una de las revolucionarias caravanas Coco.

Caravans und Motorcaravans
www.dethleffs.es

www.dethleffs.es
050-051 Novedades.indd   51 17/9/18   10:01



52

L
a marca de campers perteneciente al 
Grupo Rapido presenta tres nuevos 
modelos, y una importe evolución en 

otro de ellos para la próxima temporada, además 
de grandes mejoras en las calidades y equipamien-
tos de serie.

NOVEDADES 2019
•	 Gama	FUN: Este año la primera gama de la mar-

ca ofrece nueva decoración exterior, con pega-
tinas más alegres y coloridas; además de unos 
interiores renovados (Ambiance) con tonos más 
claros. Además, se incluye un nuevo sistema 
de asilamiento, el SHP, y nuevas ventanas Seitz, 
tanto en la parte trasera como en los laterales.  

Dreamer: otra idea de libertad

NOVEDADES 2019 • DREAMER

Nuevo camper D55+ Select durante la presentación de novedades de la marca en Mayenne (Francia).

Camas separadas que se pueden unir en el nuevo D68Fun.
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Se mantienen los modelos D42, D53 y D55 y es nove-
dad el D68 que, gracias a sus 6,36 m de longitud, ofre-
ce un amplio espacio interior. Cuenta con camas ge-
melas en a parte trasera (que se pueden convertir en 

cama de matrimonio), un comedor muy confortable 
y una cocina con un frigorico de 135 l. Algo que mu-
chos agradecerán, además, es el separador de espa-
cios, para ganar intimidad. 

•	Gama	Select:	la gama alta en equipamiento de la mar-
ca cuenta con dos nuevos modelos y una renovación 
importante, la del modelo CapLand, que este año inclu-
ye una distribución que sitúa el aseo y el frigorifico en  
parte trasera del vehículo. Se añade también una doble 
puerta lateral y acceso por la parte trasera. La firma pre-
tende situar así este vehículo como una de las mejores 
opciones calidad/precio de su segmento. 
Como modelos nuevos se presentan el D55+, con una 
claraboya Skyview, techo de poliester, asientos de ca-
bina tipo autocaravana y suspensión neumática de se-
rie;  y el CamperVanXL, con armario integrado en el aseo 
que ahorra espacio y un gran comedor en un espacio 
realmente compacto. 
Como mejoras generales dentro de la gama se han in-
cluido nuevas luces interiores de ambiente y una zona 
de garage reforzada. ●

Nuevo aseo y frigorífico traseros del modelo CapLand.

DREAMER • NOVEDADES 2019

052-058 Novedades.indd   53 19/9/18   11:03



54

NOVEDADES 2019 • ELNAGH

elnagh se rinde al camper

C
La entrada en el mundo del camper, el redise-
ño total de los perfilados T-Loft y la vuelta de 
los integrales Magnum, totalmente renova-

dos, son las apuestas de temporada de la firma italiana. 
Así, el catálogo se reduce a los modelos y distribuciones 
más demandados, según pudimos comprobar en la pre-
sentación de novedades 2019 en la Toscana a mediados 
de junio.

VEHÍCULOS CAPUCHINOS
•	 Baron:	la gama de capuchinos se reduce a los tres mo-

delos ya presentes la temporada pasada (22, 26 G y 53), 
equipados, de serie, con calefacción Truma, aire acon-
dicionado, doble air bag, control cruise, espejos retro-
visores eléctricos, puerta de la vivienda con mosquite-
ra y papelera, brazo TV, claraboya Midi Heki y fundas en 
los asientos de la cabina, entre otros.

MODELOS PERFILADOS
•	Baron:	se mantienen los tres modelos de la temporada 

pasada (54, 73 y 581), sin apenas modificaciones.

T-Loft 581, un nuevo perfilado con un moderno exterior y un 
interior muy bien equipado.

• Exterior: nuevo y modelo cupolino, nuevos faldo-
nes laterales, nueva trasera con luz de parada y 
retrocámara y techo sin inclinación.
• Interior: 
- Quinta plaza homologada para viajar.
- Nuevo panel con luces a led en la entrada.
- Nuevo diseño para el panel debajo de la cama 
basculante, con led.
- Puerta de entrada con ventana (cierre centraliza-
do opcional).
- Sistema de difusión de audio en el comedor y 
dormitorio.
- Claraboya transparente en la cocina y el dormitorio.
- Cocina con campana extractora, fregadero en 
acero satinado y cavidad portaobjetos en el suelo.
- Comedor: panel separatorio cocina/ comedor de 
24 mm con luces a led, mesa plegable a libro.
- Dormitorio: nuevo diseño del cabecero con toma 
USB, cama de 1,60 m en los modelos con cama central.
- Nuevo box de ducha.

NOVEDADES 2019 T-LOFT  
Y MAGNUM
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ELNAGH • NOVEDADES 2019

•T-Loft:	la serie se rediseña totalmente, tanto exterior co-
mo interiormente, y se reduce a cuatro modelos: el com-
pacto 450 (con garaje en 6,99 m) y los nuevos 530, con 
camas gemelas; 531, con camas gemelas y el aseo en la 
parte trasera (detrás de las camas); y 581, con cama cen-
tral, todos ellos con las mejoras detalladas en el despie-
ce adjunto. 

VEHÍCULOS INTEGRALES
•	Magnum:	reaparece esta serie, con un exterior muy mo-

derno y las mejoras interiores detalladas en el despiece 
adjunto, con las mismas distribuciones que los nuevos 
T-Loft, es decir, el compacto 450 (¡un integral de 6,99 m!)  
y tres versiones de 7,38 m de longitud (530, 531 y 581). El 
modelo 531 (y también el T-Loft 531), a partir de febre-
ro llevarán sistema de calefacción Alde (el resto de mo-
delos calefacción diésel).

EL NUEVO CAMPER
•	E-Van:	con este nombre se ha bautizado a la nueva serie 

de vehículos tipo camper, que se presenta con tres ver-
siones: el compacto K2 (de 5,45 m) y los modelos 2 y 5, de 
5,99 m. En el interior de todos ellos destacamos la zona 
de la cocina, de moderno diseño, el perfil bajo los mue-
bles del comedor con led integrados, tomas USB y cale-
facción Truma Combi 4 diesel de serie (a gas como op-
ción). Se puede escoger entre tres tapicerías en ecopiel, 
en tonos grises o marrones. Además, se ofrece un acaba-
do Premium con un nivel de equipamiento superior. ●

Interior del nuevo E Van 2 Premium
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NOVEDADES 2019 • ETRUSCO

etrusco, moderna y estilosa

l     a firma italiana sigue apostando por el diseño 
exterior e interior de sus vehículos a un atrac-
tivo precio para continuar ganando cota de 

mercado. Un mobiliario en el que predominan las ten-
dencias más actuales y un equipamiento óptimo para dis-
frutar de las vacaciones son las máximas de una marca 
que busca funcionalidad sin renunciar a la estética.

NOVEDADES 2018
•	Integrales:	esta temporada se presta especial atención a 

los interiores, con una nueva luz indirecta, espejo y per-
chero en la zona de la entrada; elegantes y modernas lu-
ces indirectas en la zona del comedor; cocinas y aseos 
más funcionales (con colgadores para el menaje y acce-
sorios de aseo, entre otros). Es novedad el modelo I 6900 
QB, con una amplia cama central en la parte trasera y un 
nuevo concepto de aseo en dos espacios, en un modelo 

de menos de 7 m, con cocina en «L» y un amplio comedor.
•	Perfilados:	se mantiene un catálogo con siete distribu-

ciones y medidas, desde los compactos T 5900, de  só-
lo 5,9 m, a los modelos T 7400, de 7,4 m de longitud. ●

Exterior del nuevo Etrusco I6900QB, funcional y bien equipado 
para viajar en pareja o en familia, en menos de 7 m.

FERIA DE LAS MONTAÑAS Y EL TURISMO SOSTENIBLE

expotural
ORGANIZA

www.expotural.ifema.esIFEMA - Feria de Madrid · 902 22 15 15 · expotural@ifema.es

Promueve:
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EURA MOBIL • NOVEDADES 2019

l
a firma alemana regresa esta temporada con 
sus series Profila e Integra, y presentará sus 
nuevos modelos, de la mano del grupo Triga-

no, en el Salón Internacional del Caravaning.

NOVEDADES 2019
•	Perfilados:	los modelos Profila T y Profila RS (con cama 
basculante) mejoran significativamente esta temporada, 
con un equipamiento extra que incluye calefacción de al-
ta gama (Alde en algunos modelos), camas más grandes, 
doble suelo con espacio de almacenamiento, sin perder 
la esencia de la marca: la estructura de sus vehículos re-
forzada con fibra de vidrio, garantía de calidad. 
•	 Integrales:	con un nuevo diseño, moderna tecnolo-
gía (luces led, faros cromados...) y abundantes elemen-
tos de confort (válvula de descarga eléctrica del depósi-
to de agua, depósito aislado y calefactado, sistema Alde 

para agua caliente y calefacción, amplias cocinas, colcho-
nes de alta calidad....) la gama de integrales de construc-
ción robusta se muestra con varias plantas en los que la 
elegancia, la construcción robusta y la garantía de esan-
queidad de 10 años mandan. ●

Nueva Integra line: elegancia y estilo en el exterior y confort en 
el interior.

eura mobil, nuevos diseños

LA NUEVA GAMA INTEGRAL
DESCUBRELA EN LA FERIA DE BARCELONA

www.euramobil.de
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NOVEDADES 2019 • FENDT

L    as caravanas Fendt, reconocidas por su gran 
calidad continúan apostando por mejorar to-
das sus gamas (Saphir, Diamant, Bianco Selec-

tion, Bianco Activ, Tendenza, Opal y Brillant). Este año to-
das las caravanas de la firma alemana incluirán nuevas 
luces traseras con un aspecto más oscuro y moderno, un 
nuevo reflector triangular, la claraboya Midi-Heki con un 
nueva tapa blanca y para terminar se han optimizado las 
persianas opacas de la puerta de entrada. Además, para 
2019, cada una de las gamas ha incorporado mejoras pro-
pias tanto en diseño como en equipamiento para garan-
tizar una vida a bordo de lo más confortable. Dos de las 
grandes novedades de la nueva temporada las encontra-
mos en la gama Bianco Activ, a la que se han incorpora-
do los modelos 445 SF y el 515 SFD. El primero de ellos 
presenta una cama doble longitudinal con un lavabo 
contiguo;en la parte delantera, lo que más llama la aten-
ción es su salón con un gran sillón en L y un armario de 
gran capacidad. También la gama Tendenza incorpora 

dos modelos nuevos el 650 SFD y el SFDW,  a simple vis-
ta dos caravanas exactamente iguales, salvo por el deta-
lle de que el SFDW incluye un calentador de agua calien-
te y  el suelo radiente ALDE. ●

fendt mejora todas sus gamas

Interior de la Bianco Activ 515 SFD, una de las grandes apuestas 
para 2019 de Fendt.
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NOVEDADES 2019 • FORD CUSTOM / FRANKIA

l
a firma del grupo Pilote presenta esta tem-
porada una gama de perfilados  M-Line (es 
decir, sobre Mercedes), con un diseño exte-

rior muy moderno, con alerones aerodinámicos laterales 
únicos y un nuevo interior, además de techo panorámi-
co gracias a la amplia claraboya Heki 3, que aporta mu-
cha luz. Es novedad el modelo T 7400, un perfilado que 
impresiona por su tamaño y peso (PMA de 5.000 kg).

- En las gamas de integrales sobre Mercedes, Frankia 
piensa en grande y aumenta el PMA a 5.500 kg, con un 
depósito de agua limpia de hasta 270 l en algunos mo-
delos, mejoras en equipamiento y dos nuevas plantas 
en M-Line: I 7400 GD (camas gemelas) y I 7400 QD (ca-
ma central), con depósito de agua limpia de 150 l y resi-
duales de 120 l.

- Los integrales F-Line (sobre Fiat), llevan un nuevo fron-
tal con una parrilla en forma de X y nuevos faros, y se au-
menta la altura interior hasta 2,03 m (sensación de espa-

cio como en casa), entre otras mejoras. Son novedad los 
modelos I 680 SG (con un amplio garaje de 1,24 m de al-
tura y «coffee corner» de serie, en un vehículo de menos 
de 7 m) e I 890 GD, especialmente amplio y espacioso, 
con una cama «queen size». ●

frankia, perfilados sobre Mercedes

Exterior del nuevo perfilado T 7400 sobre Mercedes.

Ford CUSTOM: dinámica y versátil

d
iseño y habitáculo dinámicos para disponer 
de la perfecta oficina móvil. La Ford Transit 
Custom tiene una nueva profesional y diná-

mica apariencia frontal que comparte el mismo ADN de 
diseño que los modelos turismo de Ford. La versión cam-
perizada del Transit Custom, llevada a cabo por la em-

presa española Tinkervan, es una opción idónea para los 
que buscan compaginar el uso diario y  trabajo con el 
disfrute vacacional durante el fin de semana, es decir, una 
camper versátil y confortable cuando el viaje es un fin 
en sí mismo. Las diferentes alternativas de transforma-
ción incluyen un asiento cama de tres plazas de 1,90 m x 
1,30 m, techo elevable con cama o ambos equipamien-
tos en un mismo «pack», que pueden completarse con 
múltiples elementos opcionales, si bien todas las cam-
per disponen de asiento giratorio de piloto y copiloto, y 
de mesa de uso interior y exterior. El asiento cama de tres 
plazas, cuenta con un sistema de desplazamiento sobre 
raíles, sujeción Isofix para dos plazas y reposacabezas in-
tegrados, que transforma el triple asiento en una cama 
de grandes dimensiones. Por otro lado, el techo eleva-
ble con cama, con sistema de inyección VEX, está dota-
do de apertura neumática, cierres rápidos con pernos in-
tegrados de seguridad, una cama de 2 m x 1,30 m con 
somier de aluminio y discos flexibles ergonómicos, tres 
ventanas con mosquitera y flexo led. ●

Exterior de la nueva Ford Transit Custom.
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NOVEDADES 2019 • FLEURETTE/FLORIUM

62

Fleurette/florium: el savoir faire 
francés 

C
on el objetivo de aumentar su 
producción en un 10%, la fran-
cesa Fleurette/ Florium reduce 

el nombre de sus modelos y mejora el in-
terior de sus vehículos compactos,  apos-
tando también por los salones «face-to-fa-
ce».

NOVEDADES 2019
• Migrateur/Baxter: la gama de perfila-
dos compactos mantiene las mismas plan-
tas con un nuevo diseño del mobiliario, 
que proporciona un ambiente más aco-
gedor (nuevas puertas en los armarios al-
tos, nueva campana extractora digital, etc) 
y un gran frigorífico de 150 l con congela-
dor de 25 l.
• Magister/Myflower: ofrece siete modelos en cada ver-
sión sobre chasis Fiat con vía ensanchada, con una nueva 
carrocería más moderna y ergonómica (son novedad el 
H/F 70 LMF, H/F 73 LMS y H/F 73 LJF). En el interior llevan 
nuevos colchones Evoluflex reversibes en las camas cen-
trales, nuevas cortinas, nueva columna frigo, etc. 

En esta gama se presenta una serie especial «Black Pearl» 
con dos modelo: 70 LMF con cama central en menos de 
7 m, y 74 LMF, ambos con un equipamiento superior: ad-
hesivos diferentes, calandra y alerón en negro, calefac-
ción Combi 6EH, cortinas y mantas específicas, encimera 
y mesas en negro, llantas de aluminio negras, etc.
• Discover/ Wincester: los integrales de gama alta man-

tienen también las mismas plantas (siete mo-
delos en cada versión) con nuevos faldones ex-
teriores, nuevos depósitos de aguas limpias y 
residuales y nuevas ventanas Dometic. En el in-
terior incluyen un nuevo doble suelo con doble 
aislamiento styrofoam, nuevo mueble de entra-
da iluminado, nueva columna frigo, nueva cam-
pana de extracción lateral, cabecero iluminado, 
colchón de 1,50 m de ancho, etc.
También en esta serie hay una edición especial, 
«Black Pear», con una serigrafía distinta, negra y 
cromada, nueva calandra, retrocámara con gran 
ángulo en los retrovisores, cortinas y cojines es-
pecíficos.
Es novedad el modelo 80 LMF pesado. ●

Exterior del nuevo perfilado Mayflower 70 LMF, de menos de 7 m.

Interior del Mayflower 74 LMF en serie limitada Black Pearl.
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l
a firma italiana amplía su catálogo con distribu-
ciones capuchinas, perfiladas e integrales mon-
tadas sobre Citroën Jumper o Fiat Ducato 35 l con 

transmisión automática. En el exterior, todos los vehículos lle-
van una nueva trasera con luces led integradas, y un nuevo 
suelo fabricado en fibra de vidrio con cobertura en GRP.

MODELOS 2019
•	 Perfilados	Terry: en los modelos perfilados apreciamos 

mejoras exteriores como el cupolino en GRP con una cla-
raboya más amplia (100 x 60 cm) y nuevas gráficas. En el 
interior, la zona del comedor gana 5 cm en altura y se re-
diseña con un nuevo grupo de asientos, nuevos sobre-
mesas y dos tomas USB; los armarios altos llevan moder-
nos cierres y tiradores; se amplían las luces led de cortesía; 
en la cocina hay una nueva encimera y los cajones llevan 
un práctico sistema de cierre; y en los aseos se presen-
tan novedosas distribuciones (nuevo aseo, plato de du-
cha con dos deasgües y moderno toallero, etc).
La gama se amplía a cinco modelos, de los que son no-
vedad los compactos T32 (camas gemelas, aseo con du-
cha separada y un amplio comedor y T34 (cama trasera 
central de 1,50 m de ancho regulable en altura). Apre-

ciamos una nueva distribución en los modelos T36 (ca-
ma transversal trasera regulable en altura, dos armarios 
y cocina en «L») y T38 (salón face-to-face, cama central 
trasera con almacenamiento debajo y un mueble para 
la tele en la zona del dormitorio) y se mantiene el T37.

•	Capuchinos	Terry: se mantiene el modelo T45 con una nue-
va distribución del comedor, con mesa desplegable en el 
centro y reiseño de la parte trasera con luces led integradas

•	 G-Line: en la gama de integrales A-Class se mantiene los dos 
modelos (937 y 938), con un nuevo y amplio lavabo, nuevos 
laminados en mesas y encimera, y nuevo panel de control, 
entre otros. ●

giottiline: nuevos perfilados

NOVEDADES 2019 • GIOTTILINE

Exterior del integral G 937 en el bello entorno de la Toscana.
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AIRES  
ACONDICIONADOS

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

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

Visítemos en Caravaning Salón Internacional de Barcelona 
del 12 al 21 de Octubre Stand A 175

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

SOLUCIONES DE CLIMATIZACIÓN 
NUEVO DOMETIC FRESHJET 2700

Mobile living made easy.

SOLUCIONES DE CLIMATIZACIÓN
NUEVO DOMETIC FRESHJET 2700

GLOBECAR • NOVEDADES 2019

globecar nueva 
planta

l
a principal novedad de temporada de la fir-
ma de vehículos compactos y ruteros es el 
Globestar 640 SG, con una original planta 

que pudimos ver en el Caravan Salon de Düsseldorf. Así, 
la cocina no se encuentra al lado de la puerta de entra-
da sino enfrente, detrás de los asientos de los pasajeros; 
y en lugar habitual de la cocina está el aseo, con ducha 
opcional. En la parte trasera queda la cama transversal. 
En definitiva, con esta disposición queda menos espacio 
en la parte delantera del vehículo (la de los asientos) pe-
ro más amplitud en la zona habitable.

COLECCIÓN 2018
•	D	Line:	la gama mantiene sus doce modelos, desde el 
compacto Roadscout R a modelos de cerca de 6,50 m 
de longitud, sobre chasis Fiat o Citroën. La novedad es 
el mencionado 640 SG.
•	H-Line:	seis modelos con abundantes distribuciones, 

desde el compacto Vario 499 a vehículos de 6,40 m de 
longitud como el Summit 640. ●

Original distribución interior del modelo Globestar 640 SG.
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NOVEDADES 2019 • HOBBY

l
a nueva serie de camper primer precio Van-
tana Ontour es una de las novedades con las 
que la alemana Hobby nos sorprendió en su 

presentación del catálogo de la temporada (que ofrece 
56 modelos de caravanas y 27 autocaravanas/ camper) a 
principios de junio en el norte de Alemania. 

AUTOCARAVANAS
Esta temporada las autocaravanas van equipadas, de se-
rie, con un pack «listo para viajar», es decir, llevan toldo y 
navegador con retrocámara (con sistema Hobby CI-BUS), 
de serie, entre otros. Además, en todos los vehículos se 
han implementado modernas soluciones constructivas y 
técnicas, como un compartimento extraíble para las bom-
bonas de gas, puertas de entrada mejoradas y circulación 
por aire caliente en los aseos.
•	 Capuchinos:	en los tres modelos Siesta	de	Luxe (A60 

GF, A65 GM y A70 GM) las camas sobre la cabina son 

más acogedoras, y se ha mejorado la zona de asientos 
del comedor. El modelo A65 GM lleva una zona de lite-
ras traseras que encanta a los pequeños de la casa.

•	 Perfilados:	la serie Optima	de	Luxe	se ha rediseñado y 
se presenta más moderna y elegante, que se aprecia es-
pecialmente en la zona trasera. Ofrece un total de diez 
modelos, de los que son novedad el T70 GQ y el T70 
HGQ, este último con cama basculante para dos perso-
nas y ambos con una cama «queen size» que se puede 
ampliar y regular en altura.  
En cuanto a Optima	Premium, mantiene en catálogo 
ocho elegantes modelos con distintas distribuciones. 
También se han mejorado los exteriores, con detalles 
grises plateados en el frontal y los laterales.

CAMPER
La serie de camper	Vantana está disponible esta tempo-
rada en tres versiones: Ontour, De Luxe y Premium, con las 

hobby presenta sus camper 
primer precio

La nueva gama Vantana Ontour se presenta como el camper primer precio de Hobby.
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Construido
 para vivir

Visítenos en el Caravaning
Salón Internacional 
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CARAVANA DE LUXE 515 UHK

VANTANA K65 ET PREMIUM
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NOVEDADES 2019 • HOBBY

mismas distribuciones pero distinto equipamiento. La gran 
novedad es Vantana	Ontour,  con vehículos que se anun-
cian por debajo de los 40.000 euros. Con un práctico interior 
que incluye bloque cocina lateral con placa de dos fuegos y 
frigo de 70 l a compresor, camas con cómodos colchones y 
aislamiento XPS, hablamos de un primer precio bien equi-
pado. Los modelos Vantana	De	Luxe (con el exterior en 
blanco o gris metalizado) llevan frigo a compresor de 90  l (o 
frigo de absorción de 80 l si se prefiere) y los modelos	Van-
tana	Premium incluyen el frigo de compresor Slim-Line 
patentado por Hobby y presentado la temporada pasada.

CARAVANAS
La marca mantiene sus seis gamas de caravanas y un total 
de 56 modelos, tres de ellas nuevas. La mayoría de los mo-
delos incluyen frigo Slim Tower de 140 l o Super Slim Tower 
de 150 l, de serie, y abundantes mejoras en el equipamiento. 
•	 Ontour:	ligera y compacta, pensada para los más rute-

ros, además de los modelos con cama individual y ca-
ma doble, ofrece el 470 KMF, con un auténtico dormi-
torio infantil con literas en la parte trasera.

•	 De	Luxe:	la caravana familiar por excelencia cuenta en 
cinco de sus 13 distribuciones con dormitorio infantil 
Además, el modelo 515 UHK cuenta con una cama bas-
culante que permite contar con siete plazas para dor-
mir, y es novedad el modelo 515 UHL, también con cama 
basculante sobre el comedor trasero en «U» (converti-
ble en cama doble).

•	De	Luxe	Edition:	la caravana de estilo de-
portivo, con un moderno interior, mantie-
ne sus ocho modelos, destinados tanto a 
parejas como para familias (por ejemplo, la 
560 KMFe o la 650 KMFe).
•	Excelent:	elegante y atractiva, mantiene 
13 modelos en catálogo, de los que es no-
vedad el 540 FU, con cama de matrimonio 
en la parte trasera, al lado del aseo, y salón 
en «U» delantero. 
•	Prestige:	 la serie sofisticada de Hobby 
incorpora dos nuevas distribuciones, 720 
WLC y 540 FU con lo que cuenta ahora con 
12 modelos en catálogo con un nuevo di-
seño interior.
•	Premium:	elegante y lujosa, una gama 
pensada especialmente para parejas (ex-
cepto el modelo 650 UKFe, con literas pa-
ra los niños) y un pack de equipamiento ex-

clusivo que incluye panel de control con pantalla TFT, 
mesa elevable y llantas de aleación, entre otros.  ●

La gama de autocaravanas Optima De Luxe presenta un diseño interior más moderno.

Dormitorio infantil trasero en la caravana Ontour 470 KMF.
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AVENTURA.
EXPERIMENTA LA

CAMPER™ 770 LMT-D 
Diseñado para un estilo de vida aventurero. Podrás planificar rutas personalizadas en función del tamaño y peso de tu caravana 

o autocaravana y disfrutar de la libertad que ofrece la carretera. Encuentra tu lugar favorito de acampada en los directorios 

ACSI, NKC o MHF y visualízalos en su gran pantalla de 6,95”. Además, gracias a la función Smartphone Link, disfrutarás de 

servicios en directo, como información de tráfico, radares y mucho más.

GARMIN.ES
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NOVEDADES 2019 • HYMER

hymer: siempre en vanguardia

u
na nueva generación de autocaravanas y 
camper en colaboración con Mercedes-Benz 
y caravanas cada año más lujosas son las 

apuestas de temporada de la firma alemana.

NOVEDADES EN AUTOCARAVANAS Y CAMPER
La nueva Hymermobil	B-Class	ModernComfort	es el 
resultado de la colaboración de Hymer con Mercedes-
Benz: los nuevos vehículos perfilados e integrales van 
montados sobre el nuevo chasis Sprinter SLC y destacan 
por su ligereza. Esta colaboración permite, por ejemplo, 
que los depósitos se incorporen delante o debajo de la 
cabina, con mayor libertad a la hora de diseñar la parte 
trasera de las autocaravanas. El diseño exterior es tam-
bién más moderno, y en el interior se aprecia la apuesta 
por la amplitud y las líneas geométricas, muy actuales, 
con un equipamiento muy práctico y exclusivo. El catá-
logo ofrece una amplia variedad de modelos, desde el 
compacto 580, de 6,99 m, al 680, de 7,39 m.
Además, este año, Hymer presenta una edición especial 
de sus perfilados Tramp	GL,	CL	y	SL y de los integrales  
B-Class	ComfotLine con el nombre Ambition, con un di-

seño muy personalizable y elegantes detalles como la cabi-
na en gris metalizado en los modelos perfilados, la posibili-
dad de escoger entre dos acabados para el mobiliario, etc.
La colaboración con Mercedes  se hace extensiva también 
a los modelos Hymer ML-T e Hymercar Grand Canyon S, 
montados sobre los chasis más innovadores y seguros, 
con un moderno diseño exterior y amplio equipamiento.
El espíritu más aventurero se aprecia en el nuevo Hymercar	
Free	602, con o sin techo elevable (es decir, para dos o 
cuatro personas), con un diseño interior fresco y moder-
no y un pack «ready to camp» opcional con oscurecedo-
res de cabina y llantas muy modernas.

CARAVANAS 2019
En el caso de las caravanas se ha puesto el foco en Nova	GL, 
con siete modelos que ofrecen un nuevo diseño inte-
rior y que se puede «customizar» a gusto del cliente gra-
cias a la gran variedad de extras. Caravanas únicas, mo-
dernas y bien equipadas para los viajeros más exigentes 
que buscan lujo y confort para sus vacaciones. En el ca-
so de	Eriba	Living añade más modelos con literas para 
viajar en familia. ●
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ilusion: diez años en la carretera

l
a firma zaragozana cumple diez años en el 
mercado de la autocaravana y lo celebra con 
una «Special Edition» para cuatro de sus 

modelos: 690, 695, 730 y 740, con más equipamiento y 
más opciones de serie, sin renunciar a la máxima de la 
marca: una óptima relación calidad-precio para conquis-
tar a todos los públicos.

Así, los modelos de esta serie especial se diferencian en 
la cabina en gris, lllantas de aluminio y faros led para un 
acabado más deportivo, además de vinilos diferentes y 
el cromado en todo el perímetro del veículo por encima 
del faldón inferior. En los interiores llevan más puntos 
de luz, puertas curvadas en los armarios altos en acaba-
do perla, mesa del salón con pata telescópica; nuevas ta-

picerías (dos opciones o una tercera, en piel, con un 
coste extra), cajones con guías de metal, piedra na-
tural en todas las superficies, etc.

NOVEDADES 2019
El catálogo de temporada ofrece, así, un total de 12 
modelos perfilados, de los que son novedad el XMK 
590 L, una de las autocaravanas más familiares del 
mercado, con literas y cinco plazas  en menos de 6 
m; el XMK 690 S, con una novedosa distribución con 
sofás enfrentados en la parte trasera que se convier-
ten en cama.; y el XMK 760, un perfilado familiar con 
seis plazas.  ●

Exterior del nuevo modelo familiar compacto 590 L.

NOVEDADES 2019 • ILUSION

Detalle de la novedosa distribución del 690 S, con sofás enfrentados en la 
parte trasera.

072 Novedades.indd   72 11/9/18   12:04



Always Moving

LA CALIDAD NUNCA PASA DE M DA.

CONOZCA NUESTROS MODELOS 
EN LA RED DE CONCESIONARIOS ILUSION.

Más información: www.ilusioncaravaning.com

Visítanos  en el Salón del Caravaning de Barcelona
Hall 3. Stand A100
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NOVEDADES 2019 • ITINEO

Itineo renueva sus perfiladas 
e integrales

l
a francesa Itineo (Grupo Rapido) apuesta por 
este año por ampliar su oferta de modelos in-
tergrales y renovar sus modelos perfilados 

con una nueva distribución y cambios en los otros dos 
modelos de su catálogo.

Entre las mejoras generales en todos los vehículos des-
tacamos las nuevas tapas de las conexiones o los nuevos 
acabados en las ventanas, los nuevos colores en el inte-
rior de la puerta de acceso, nuevos salpicaderos en ca-
bina, nueva columna de ducha con hueco para colocar 

Nueva integral TC740, una de las novedades de Itineo para esta temporada. Abajo,  amplio salón del nuevo perfilado PM740 y detalles del 
cabecero del TC740.
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ITINEO / KAYAK • NOVEDADES 2019

los botes de gel y champú, nuevas cortinas y tapicerías 
y, adaptándose a los nuevos mercados, los cabeceros in-
cluyen ahora enchufes con tomas USB.

VEHÍCULOS INTEGRALES
Los vehículos integrales de la marca se dividen ahora en 
tres gamas: Nomad, con el nuevo modelo FC650, con ar-
mario y aseo en la parte posterior y comedor de cinco pla-
zas, cocina en «L» y frigorifico de 142 l; Cosy, con cuatro 
modelos 700, de 6,99 m de longitud, que ya estaban en 
catálogo la pasada temporada; y Traveller con dos nue-
vos modelos: JC740 y TC740, ambos de 7,43 m de longi-
tud y comedor con asientos enfrentados, pero mientras 
el primero ofrece camas gemelas (novedad este año en 
las integrales de la marca), el segundo tiene una distri-
bución de cama trasera transversal mucho más clásica. 

VEHÍCULOS PERFILADOS
En cuanto a los dos modelos perfilados presentados la tem-
porada pasada, el PM740 ofrece ahora un nuevo comedor 
con asientos enfrentados y aseo con ducha separada, mien-
tras el PJ7400 lleva esta temporada un aseo con ducha se-
parada e incluye, además, una apertura panormámica. ●

kayak camp, funcionalidad
l

a firma primer precio fabricada por Rimor 
continúa ofreciendo vehículos pensados tan-
to para alquiler como para el que se inicia en 

el mundo del caravaning.

El catálogo de es-
ta temporada ofre-
ce un total de cuatro 
modelos capuchinos 
(3, 5, 7 y 9, estos tres 
últimos con garaje 
en el que se puede 
llevar una moto); y 
hasta ocho modelos 
perfilados (12 P, 12 P 
Plus, 14 P, 14 P Plus, 
69 P, 69 P Plus, 95 P y 
95 P Plus), con distin-
tas distribuciones (modelos con garaje, con cama en isla, 
con camas gemelas, vehículos con siete plazas homolo-
gadas, etc.)y montados sobre Renault. ●

Dormitorio de la integral PJ740 con camas gemelas.
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NOVEDADES 2019 • KNAUS

knaus: 30 años de autocaravanas

l
a firma alemana celebra sus 30 años fabrican-
do autocaravanas con vehículos más dinámi-
cos y tecnológicamente más avanzados, me-

joras en diseño y equipamiento para todas las necesidades.
•	 Sun	I:	lujo al máximo nivel. La serie de integrales pre-

senta un nuevo exterior (el capó y la rejilla del radia-
dor se han rediseñado para eliminar bordes ofrecien-
do un nuevo frontal; nuevos adhesivos; puerta con 
cierre centralizado, etc.) y abundantes mejoras en el 
interior: la nueva tapicería Las Vegas ofrece una atmós-
fera muy acogedora; lleva frigo Dometic de la Serie 10, 
un panel de control moderno e intuitivo, etc.)

•	 Sky	I:	rediseña el frontal y la parte posterior de los ve-
hículo y ofrece cuatro modelos: 650 LEG (con un asien-
to lateral extra), 700 LEG, 700 LG y 700 LX.

•	 Van	TI	Plus:	la gran novedad de temporada es  la au-
tocaravana montada sobre chasis Man TGE (con trac-
ción delantera de serie pero con la opción de pedir 
tracción trasera o integral), con un diseño dinámico 
y deportivo y funcionalidades tipo automóvil y abun-
dantes mejoras en términos de seguridad. De momen-
to ofrece dos modelos: 700 MF y el 650 MEG.

CAMPER
•	 Boxdrive/	Boxstar:	se mantienen estas dos gamas 

con varias distribuciones deportivas y aventureras y 
mejoras en equipamiento.

CARAVANAS
•	 Sport	Silver	Selection:	 imbatible por su relación 

precio-funcionalidad, ofrece esta temporada una 
versión mucho más equipada, Silver Selection, con 
un renovado diseño exterior e interior: luces tra-
seras Knaus Cat Eye, llantas de 17’’ en color titanio, 
rueda de apoyo con indicador de carga, puerta con 
mosquitera, abundantes tomas eléctricas, soporte 
TV orientable, etc.
Un total de 15 modelos, algunos (460 EU, 500 EU y 
540 EU) con la posibilidad de convertir las camas ge-
melas en cama de matrimonio y otros como el 650 
UDF con claraboya panorámica Sky Roof que de día 
deja pasar mucha luz y de noche te permite disfru-
tar de un cielo estrellado; mientras que dos de los 
modelos con tres literas (500 QDK y 580 QS) permi-
ten convertir la inferior en un asiento o ampliar el 
espacio del garaje.

•	 Südwind:	la gama se renueva totalmente, con un ex-
terior más futurista (con novedosas ideas que cono-
cíamos de la serie Deseo) que incluye luces Cat Eye o 
la nueva puerta Knaus Comfort. En el interior, el mo-
biliario claro con detalles en acero inoxidable crea 
un frigorífico grande de serie, iluminación a led, etc.  
El catálogo ofrece un total de 15 distribuciones 
pensadas tanto para viajar en pareja como en fa-
milia. ●

Novedoso y moderno exterior de los integrales Sun I.
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NOVEDADES 2019 • LAIKA / LE VOYAGEUR

laika: nueva 
Kosmos

le Voyageur: la primera  
autocaravana sin retrovisores

C
on el nombre Kosmos, la italiana Laika presen-
ta una nueva gama de autocaravanas funcio-
nales, prácticas y versátiles. La serie nace con 

tres modelos: 209 (6,95 m de longitud), 509 y 512 (estos 
dos últimos de 7,41 m de longitud), sobre Fiat Ducato, des-
tinados a parejas o familias aventureras que no quieren re-
nunciar a la elegancia, estilo y calidad de la marca.  
El aspecto moderno de Kosmos resume al máximo el di-
seño «a la italiana» de Laika, con sus conocidas gráficas 
exteriores, una trasera de diseño e interiores de líneas 
dinámicas y buenos acabados, con iluminación a led. En 
cuanto a la distribución de las plantas, la amplia zona 
diurna, con una altura interior de 2,13 m, ofrece asientos 
de gran confort; una cocina muy bien equipada; aseo con 
abundantes accesorios; amplios espacios de almacena-

miento y dormitorio con camas gemelas (209 y 509) o ca-
ma central de matrimonio (512).
•	Ecovip:	la serie histórica de Laika continúa ganando adep-

tos por su estructura constructiva con paredes y techo en 
poliuretano y la protección en vetrorresina de techo y pa-
redes, así como el empleo de materiales aislantes de alta 
densidad. Es novedad el modelo 680, de 6,99 m de longi-
tud, con amplios espacios internos (gran comedor, garaje 
para llevar una moto, doble suelo,cocina «gran chef» con 
horno/ microondas y frigorífico de 160 l de serie, etc. ●

l
a firma francesa de autocaravanas de lujo hace 
gala en 2019 de una de las innovaciones más 
significativas del sector caravaning: El sistema	

Smart	Vision. Un sistema homologado que sustituye los 
tradicionales retrovisores por cámaras de visión 360º. Esa 
es la garantía del Smart Vision, una conducción sin puntos 
ciegos y sin reducción de visibilidad a pesar de las condicio-

nes meteorológicas. Dos cámaras laterales y una trasera 
ofrecen una visión completa a través de tres pantallas digi-
tales en el módulo de conducción del vehículo, una presta-
ción sólo disponible en la gama Signature. Asimismo la fir-
ma de alta gama introduce mejoras de materiales y diseño 
interior, entre los que destaca la iluminación, nuevo siste-
ma de ajuste táctil de intensidad led. Además nuevos pun-
tos de toma de corriente a 220V en el salón, iluminación led 
en el toldo exterior Fiamma F35L o aire acondicionado Fres-
hJet 3200 en el baño para vehículos de más de 8 metros. Fi-
nalmente la gama Liner, contrará en 2019 con un nuevo Cha-
sis Iveco Daily para vehículos de 8,3 a 9 metros, que 
garantiza una altura máxima de 3,45 metros y una anchura 
de 2,41 metros.  En total, 14 modelos de la gama Classic, cua-
tro en la gama Signature y otros diez de Liner. ●

Vista parcial del interior del modelo Kosmos 512.

074-080 Novedades.indd   78 11/9/18   12:05



2 MODELOS: PACIFIC 746 C Cama isla  &  PACIFIC 746 GJ Camas gemelas

EXCLUSIVE EditionEXCLUSIVE Edition

*

* Fotografías no contractuales. Consulte las condiciones de la promoción.     
   Promoción Válida hasta finalización de stock. 

AHORRO
-8.000€
AHORRO
-8.000€

w w w . p i l o t e . e s

Equipamiento Exclusive Edition
Motor Fiat 2,3L 150cv 
Llantas aleación 16”
Suspensión ALKO AirTop
Panel solar 
ESP, ASR y Sistema de tracción
Mandos de la radio en el volante
Cámara de visión trasera
Faros antiniebla y luces de día LED
Escalón retráctil eléctrico
Asientos cabina giratorios y regulables en altura
Tapicería simil piel
Campana extractora 
Oscurecedores parabrisas deslizables 
Soporte TV regulable
Crash sensor Truma 
Ducha separada con suelo de madera
Cama en isla de 1,50m de ancho
Moqueta en zona habitable 
y mucho más...

*

IMPORTADOR PARA ESPAÑA Y PORTUGAL: www.m3caravaning.com 
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c
inco años después de su presentación en el 
Caravan Salon, Malibú Van pretende asentar-
se en el mercado español del camper, pen-

sando en esos usuarios que buscan un vehículo con aseo 
en el que diseño y calidad de fabricación manden.
                                                                                                                                                      
AMPLITUD EN DIMENSIONES COMPACTAS
La gran novedad de esta temporada es el Van GT, un cam-
per de dimensiones compactas con un elegante diseño ex-
terior y claraboya panorámica de serie, en el que la percep-

ción interior es de gran amplitud. La gama se presenta con 
dos modelos: 600 DB2 y 640 LE, que llevan aseo flexible 
3 en 1 con aseo giratorio y mampara de ducha integrada, 
amplia cocina con frigorífico de absorción en posición alta 
y una cómoda zona de comedor, además de iluminación a 
led, mobiliario de calidad, alefacción Truma Combi 6, etc.
El catálogo 2019 de firma mantiene, además,  seis mode-
los con distintas distribuciones, para dos o cuatro perso-
nas, con dimensiones desde los 5,41 m a 6,36 m.
Como novedad, en vez del cálido estilo «Classic Turin» que 
viene  de serie, se puede escoger un nuevo estilo «Che-
rry Shining», más luminjoso, con las puertas de los arma-
rios y del aseo en blanco.  ●

NOVEDADES 2019 • MALIBÚ

malibú van: 
máximo confort

Exterior del nuevo 
Charming GT, el top de 
la gama Malibú Van con 
claraboya panorámica y 
gran amplitud interior.

En la parte trasera del Charming GT 640 LE encontramos una de 
las camas más amplias que hemos visto en un camper.

Malibú Van 600 DSB4, una solución para viajar en familia.
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Fascinación Carthago:

Una Clase 
Premium en sí.

c-compactline

chic c-line

chic e-line

c-tourer

chic s-plus

Categoría superior de ultraligeros

Clase Premium Liner

Carthago Reisemobilbau GmbH  •  www.carthago.com  

Descubra el ADN de la clase superior Carthago 
en su distribuidor.

El ADN de la clase superior Carthago – Nuestro valioso compromiso con Usted.
Al mismo ti empo acicate y obligación: El ADN de la clase superior Carthago es nuestro valioso compromiso 
con cada uno de los clientes Carthago y resume todo lo que hace destacar nuestras autocaravanas. Esto 
nos permite ofrece un nivel máximo de longevidad, conservación del valor, seguridad, protección y confort. 

Su valor añadido: el ADN de la clase superior Carthago

+ Construcción de carrocería de la Clase Premium Liner

+ Tecnología de construcción ligera sin concesiones

+ Compleja técnica de calefacción y climati zación

+ Doble suelo en bodega con enorme comparti mento de almacenamiento

+ Concepto de visibilidad en cabina del conductor con el mejor valor testado

+ Unica y exclusiva personalidad Carthago

El ADN de la clase superior Carthago convierte cada autocaravana en algo especial: 
un sinónimo de exclusividad y calidad.

CONOZCA LOS MODELOS 2019!

  12 - 21 OCTUBRE 2018
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C
on la idea de recuperar una serie muy equi-
pada a buen precio, la firma italiana elimina 
de su catálogo los acabados Karat y Diamond 

y presenta, en todas las gamas, las nuevas versiones 300 
y 800 (esta última sustituye al Diamond actual, aunque 
lleva una nueva tapicería y puertas de los armaris en blan-
co brillante, sin la línea roja que presentaban esta tem-
porada). En todas las autocaravanas puedes elegir entre 
calefacción Truma o Alde, según vimos en la presenta-
ción de novedades 2019 en La Toscana en el mes de ju-
nio.

VEHÍCULOS CAPUCHINOS
En la serie  Glamys se cambian las denominaciones de 
todos los modelos, añadiendo un 3 o un 8 delante se-
gún versión (3300/ 800). Cinco modelos en los que se se 
ha rediseñado la zona de la capuchina para aprovechar 
más esta zona (se hanan hasta 10 cm de ancho en la ca-
ma, y se consigue un maxi espacio de 1,60 m de anchura).

MODELOS PERFILADOS
La serie de perfilados Mc4 continúa siendo la que ofrece 
más distribuciones, desde modelos compactos de 5,99 
m de longitud a vehículos de 7,40 m, con cama central 
trasera, camas gemelas o la novedosa distribución con 

mclouis: nueva serie 300

NOVEDADES 2019 • McLOUIS

Exterior de los nuevos perfilados Nevis, en los que se aprecia la diferencia de frontal entre las versiones 300 y 800.

Interior del perfilado Mc4 375, de 7,42 m de longitud, con el aseo 
en la parte trasera, detrás de las camas gemelas.
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el aseo detrás de las camas gemelas. Así, en verión 300 
se puede elegir entre ocho modelos, y en Mc4 800, el ca-
tálogo cuenta con 11 distribuciones.

VEHÍCULOS INTEGRALES
En la gama de integrales Nevis, en versión 300 es donde 
se aprecia ese nuevo y moderno frontal, muy distinto al 
de las versiones 800. El catálogo ofrece cuatro modelos 
300 y siete en versión 800.

CAMPER
La gama de camper Menfys Van sigue siendo una fuer-
te apuesta de McLouis, debido a la demanda del mercado 
esta última temporada (ha superado en ventas a los per-
filados). Así, apreciamos un rediseño tanto en la versión 
S-Line (con una nueva zona de cocina más amplia y con 
más espacios de almacenamiento, además de otros de-
talles como tomas USB o una columna con luces led) co-
mo en la gama alta, Prestige, más refinada y con muchas 
mejoras, sobre todo en la zona de la cocina y también en 
el comedor (entre ellas una mesa con apertura tipo libro 
que nos ha encantado). ●

Exterior:
— Nuevo diseño con un bonito frotal (especialmente 
en Nevis), nueva trasera y nuevos faldones latera-
les, además de techo sin inclinación.

Interior:
— Puerta de entrada con ventana y un punto de 
cierre.
— Quinta plaza homologada para viajar.
— Cama basculante (con un nuevo diseño del panel 
bajo la cama con led) y cama trasera regulable en 
altura, de serie.
— Claraboya 40 x 40 transparente en la cocicna y 
claraboya encima de la cama basculante (excepto 
Nevis).
— Nuevo mobiliario y nueva tapicería, con formas 
redondeadas.
— Panel de separación cocina/dinette de 24 mm 
con luces a led.
— Nuevo box de ducha.
— Fregadero en acero satinado. 

ASÍ ES LA NUEVA SERIE 300

McLOUIS • NOVEDADES 2019
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mobilvetta: ¡puro diseño!

M
odernidad, diseño y tecnología siguen sien-
do los puntos fuertes de la firma italiana, que 
continúa apostando por las mejoras en sus 

calidades temporada tras temporada. En la Toscana co-
nocimos el catálogo de vehículos para 2019, que amplía 
la gama K-Yatch Tekno Design y mantiene las mejoras in-
troducidas esta temporada.

MODELOS CAPUCHINOS
•	 Kea: la gama de capuchinos mantiene los tres modelos 

de la temporada pasada (M74, M76  M79) que cuentan 
con una nueva luz exterior sobre la puerta de entrada, 
que también es nueva (Seitz).

VEHÍCULOS PERFILADOS
•	 Kea	TeknoLine: se mantienen también los tres mode-

los de la temporada pasada (el compacto P67 y las dis-
tribuciones de 7,38 m de longitud P65 y P68), monta-
dos sobre un chasis especial completamente aislado y 
reforzado, con estructura de almacenamiento delan-

tero y trasero y portaobjetos exterior (tanto en el lado 
derecho como en el izquierdo). Los tres modelos lle-
van una nueva puerta de entrada Hartal y una nueva 
cobertura de plástico en los faldones laterales. En el in-
terior destacamos la nueva pata en la mesa del come-
dor y la puerta corredera que separa el dormitorio tra-
sero,  con guías en la parte inferior.

•	 K-Silver: mantiene también sus cuatro modelos (54, 56, 
58 y 59) con distintas distribuciones, 

GAMA INTEGRAL
•	 K-Silver	I:	práctica y funcional, la gama presentada la 

temporada pasada mantiene sus tres modelos (56, 58 
y 59) de 7,40 m de longitud exterior, con distintas dis-
tribuciones (camas gemelas, cama central y aseo cen-
tral o cama central y aseo en dos habitáculos en el es-
pacio del dormitorio), ahora con una zona de comedor 
más cómoda, con una nueva mesa giratoria.

•	 K-Yatch	Tekno	Line:	la firma apuesta firmemente por 
esta gama de integrales, que presenta una línea más 

Exterior de la nueva K-Yatcht TeknoLine 86, de 7,44 m de longitud, con camas gemelas y salón enfrentado.

NOVEDADES 2019 • MOBILVETTA

082-086 Novedades.indd   84 17/9/18   9:43



fiamma.com

Blocker

FIAMMA F65L

Side

Italian Design

F65L. Ideal para los 
vehículos más grandes 

Paneles frontales para cada modelo 
de toldo, con molinete o manual

Paneles laterales para todas las necesidades 
aptos para cada modelo de toldo

juvenil, y ofre-
ce dos posibles 
acabados in-
teriores: la ver-
sión «Classico» 
actual, o la nue-
va «Capuccino», 
con un tono de 
mobiliario más 
moderno y las 
mismas tapice-
rías (a las que se 
añade una nue-
va, en ecopiel). 
Se añaden al ca-
tálogo dos nue-
vos modelos: 

86 (con camas 
gemelas) y 90 
(cama central), 

con una nueva disposición de salón enfrentado, que 
gana espacio en la zona del comedor.

•	 K-Yatch	Tekno	Design:	confortables y acogedores al 
máximo. Así son los tres modelos Tekno Design (85, 79 y 
89) presentados la temporada pasada, que añaden aún 
más mejoras al impactante interior con diseño «V-con-
cept», moderno e innovador, para que te sientas como 
en casa allá donde vayas.. Nos sigue encantano la zona 
de la cocina, muy modular y versátil, con tres fuegos en 
línea, pared lateral en aluminio y un grifo que gira a iz-
quierda y derecha), sin olvidar el comedor, con una me-
sa de apertura tipo libro; o la amplia zona de ducha.  ●

Salón enfrentado en el nuevo Tekno Line 90 en versión 
«Capuccino».

Nuea puerta de entrada Hartal en los 
modelos K-Yatch Tekno Line.

MOBILVETTA • NOVEDADES 2019
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morelo, nuevas Palace

niesmann, ¡a tu gusto!

l
a alemana Morelo presentó en el Caravan Sa-
lon de Düsseldorf los nuevos modelos de lu-
jo Palace, gama ya presente en el catálogo 

de la marca en temporadas pasadas ahora con un nue-
vo diseño, un motor más potente y tecnológicamente 
más avanzada (transmisión automática de ocho veloci-
dades y opción de eje ensanchado). Como opción pue-
de llevar también un depósito de gasoil de 200 l. 
En cuanto al diseño, destacamos tres características: cla-
ro, elegante y dinámico. A partir de ahora el toldo se in-
tegrará en la línea lateral del techo; lleva válvulas de ace-
ro en vez de válvulas de goma (mayor resistencia de los 
neumáticos), llantas de aluminio opcionales, etc.
Lo que no cambian son las dimensiones de los vehícu-
los: dependiendo del plano de planta, pueden estar en-
tre los 8 y los 9,5 m de longitud, con 2,4 m de ancho y 
3,43 m de altura, con amplios garajes calefactados (se 
pueden llavar bicis, un scooter e, incluso, en el modelo G, 

un coche Smart), doble suelo  y calefacción Alde en to-
do el vehículo.
En el interior apreciamos aún más detalles de equipa-
miento, con distintas posibilidades para escoger el am-
biente interior. En definitiva, la apuesta total por la ex-
clusividad en viaje. ●

m
ás opciones de personalización de tu vehícu-
lo, tanto en el exterior como en el interior. La 
firma alemana de gama alta apuesta esta 

temporada porque sea el propio cliente el que decida en 
qué ambiente se siente bien y qué soluciones necesita. 
Así, por ejemplo, se ofrece un nuevo diseño del mobilia-
rio, «Verade Oak», en modernos tonos claros, con los ar-

marios altos en dos posibles variantes de blanco y nue-
vas tapicerías. Es más, se puede escoger también el color 
exterior o el de los adhesivos (del gris al negro o al cham-
pagne hay opciones para todos).

NUEVOS MODELOS
La gama Flair	cuenta con dos nuevas plantas, 920 EK (con 
una amplísima zona de cocina y comedor) y 920 LB (con 
minibar en el comedor y camas gemelas en el dormito-
rio). Además, en toda la gama se aprecian mejoras inter-
nas, tanto en la zona de la cocina como en los aseos, don-
de la palabra «confort» es el lema, con nuevos accesorios 
para que no eches nada de menos en tus viajes.
En la gama Arto son novedad los modelos 88 LF (con un es-
pacioso aseo y un novedoso concepto de armario ropero) 
y 88 B (también con amplio aseo y minibar en el comedor).
Innovadores e impactantes son también los camper 
Smove, para los que buscan la máxima calidad en di-
mensiones compactas. ●

Exterior de los nuevos Palace, lujo total para viajar.

NOVEDADES 2019 • MORELO / NIESMANN

Nuevo diseño interior con mobiliario «Verade Oak».
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NUEVA FORD
TRANSIT CAMPER
COMIENZA LA AVENTURA

GAMA NUEVA FORD TRANSIT CAMPER CONSUMO COMBUSTIBLE COMBINADO DE 6,1 A 7,2 L/100 KM. EL CONSUMO DEPENDE DE LA 
CONDUCCIÓN QUE SE HAGA DEL VEHÍCULO. EMISIONES DE CO2 DE 156 A 188 G/KM. 
Valores de consumo y emisiones de CO2 medidos según ciclo NEDC (directamente o por correlación de WLTP/ CO2MPAS) y Reglamento UE 2017/1151. Podrían variar en función de los procedimientos de homologación.
Transformación realizada por un carrocero independiente. ford.es
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pilote: lo último en aplicaciones 
para caravaning

L
a firma francesa ha creado junto a Garmin Fu-
sion, el Sistema Xperience, compuesto por 
dos módulos, un controlador de funcionali-

dades del vehículo por un lado; y un sistema de conduc-
ción GPS y media entertainment, todo integrado en una 
tablet extraíble que podremos usar tanto en cualquier 
instancia, como en el exterior del vehículo. Un sistema 
tanto para autocaravanas como campers, sector donde 
además Pilote crea dos nuevos modelos Premium con 
una cocina extra larga.

DOS NUEVOS MODELOS CAMPER
La firma francesa lanza dos nuevos modelos de vans en 
gama Premium, el Pilote Van 600K Premium y el 630G 
Premium. Ambos cuentan con un sistema extraíble del 
módulo cocina que amplía considerablemente sus di-
mensiones para favorecer el trabajo en la misma, así co-
mo el espacio una vez hemos terminado de cocinar, sin 
duda una solución muy práctica. 

MEJORAS DE AISLAMIENTO Y CONTRUCCIÓN
Pilote mantiene su oferta de gamas en 2019 y centra su 
innovación en la mejora de materiales e interiores, con-

cretamente incrementa hasta los 50mm el aislamiento 
con Styrofoam y mejora el centro de gravedad de su cha-
sis A-class Fiat que incorpora en todas las gamas de unos 
vehículos mucho más ligeros. 
En el interior, 21 cm de aislamiento con doble suelo, ga-
rantía de prevención de congelación de aguas limpias y 
grises en sus respectivos depósitos.
En cuanto a habitabilidad, Pilote introduce en su gama 
Essentiel un nuevo diseño de cocina partida que am-
plía sus dimensiones al tiempo que favorece el tránsito 
entre instancias, sistema de iluminación led en techo y 
el nuevo controlador de mandos Xperience a través de 

Nuevo modelo Pilote Van 600K Premium

Vista parcial de los modelos 2019 presentados en la convención de Pilote.
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PILOTE • NOVEDADES 2019

pantalla táctil, la incorporación del módulo Garmin Fu-
sion es un extra en esta gama. Es la gama Emotion, la 
más alta de la firma francesa, la que incorpora el Sistem

 Xperience completo de serie. En total 35 modelos de 
perfiladas Pacific e integrales Galaxy, más tres mode-
los capuchinos.  ●

Interior del modelo integral 740G Sensation con la pantalla táctil extraíble del sistema Xperience.
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NOVEDADES 2019 • P.L.A

p.l.a: apuesta por los modelos Happy

c
on un incremento constante de la producción 
en los últimos cuatro años (por encima de la 
media europea) la firma italiana cambia su lo-

go esta temporada y  elimina su gama media, Mister, apos-
tando por los modelos primer precio, Happy, tanto en ver-
sión capuchina como perfilada.

MODELOS 2019
Esta temporada los modelos Happy pueden ir montados 
sobre dos tipos de motorización: Citroën Jumper 35 l o Fiat 
Ducato 35 l con transmisión automática (con un pack ex-
tra en ambos casos, bajo petición). El catálogo ofrece un 
total de ocho modelos:
•	 Capuchinos: el catálogo mantiene los cuatro modelos, 

de la temporada pasada: H420, H430, H435 y H440 (es-
tos tres últimos con un nuevo aseo con ducha separada), 
pensados para viajar en familia. 

•	 Perfilados: en el exterior de las cuatro plantas disponi-
bles, además de nuevo logo, apreciamos nuevas gráficas 
y un nuevo cupolino en GRP, con una claraboya panorá-
mica (opcional), así como nuevos garajes de más fácil ac-
ceso. La gran novedad de temporada es el suelo construi-
do en fibra de vidrio (FPS) y cubierto de GRP, que permite 
aligerar el peso y mejora la conducción del calor. En los 
interiores destaca el nuevo tono del mobiliario, más cla-
ro y brillante y los nuevos tiradores en los muebles altos, 
además de un nuevo panel de control digital con el logo 
de la marca y la mejora en la iluminación.

Así, se mantienen los modelos H390, y H395,  ambos con 
una nueva distribución del aseo con mobiliario en ma-
dera y ducha en un habitáculo separado), y se presentan 
como novedad el H385 (un modelo compacto, de 6,95 m, 
con un amplio garaje, camas gemalas y frigo de 142 l) y 
H397 (con comedor face-to-face, una amplia cama cen-
tral trasera con amplio espacio de almacenamiento de-
bajo y un amplio aseo con ducha separada).

MODELOS GIOTTILINE
•	 Terry: mantiene tres modelos perfilados con cama bas-

culante (T36, T37 y T38) y un perflado (T45, con un  nue-
vo cupolino).

•	 Giottiline: ofrece dos modelos A-Class (GL937 y 938), 
con doble suelo y oscurecedores de cabina Remis de 
serie.  ●

Nuevo mobiliario en tonos claros y cama central en el Happy 397. 

En versión capuchina o perfilada, P.L.A ofrece vehículos prácticos para viajar.
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NOVEDADES 2019 • RAPIDO
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Rapido: para todos los públicos

E
n autocaravanas, la gran novedad de esta 
temporada son los modelos  i1066 e i1090, 
ambos de doble eje, con suspensión inde-

pendiente y un equipamiento exclusivo. El i1066 cuenta 
con camas gemelas y aseo con ducha y lavabo indepen-
dientes, y el i1090 ofrece cama central trasera y grandes 
espacios de almacenamiento, además de siete plazas de 
comedor y cinco plazas homologadas (circular y dormir).

Este año, en los vehículos de más de 7 m con aseo trase-
ro se ha cambiado la posición del depósito de agua pa-
ra facilitar el acceso. En cuanto a los modelos con cama 
en isla y comedor de asientos enfrentados incluyen aho-
ra una cama fija de 1,50 m y cocina en «L», aumentando 
significativamente el espacio. Además, estarán disponi-
bles con cambio automático.
Apreciamos también mejoras en el modelo 866 F que 
mide 15 cm en el interior, y cuenta con camas gemelas y 
salón «face to face», y en el 880 F, que ha ganado 10 cm 
en la zona de cocina, lo que permite disponer de un fri-
gorífico de 149 l. 
En todos los vehículos se han incluido nuevos oscurece-
dores y mosquiteras, se ha mejorado la iluminación de las 
camas abatibles, se han incluido cajones en los asientos 
(siempre que sea posible) y se han hecho grabados de-
coraticos en las puertas separadoras de ambientes. En las 
cocinas han ampliado las encimeras, introduciendo ex-
tensiones en algunos modelos, se han montado nuevos 
tiradores y se han cambiado los diseños del especiero y 
el portarollos (en los modelos que lo incluen). 
En los aseos se aprecian nuevos diseños de los lavabos, 
con forma rectangular y se ha cambiado al columna de 
ducha por una negra mucho más elegante. Y en los ga-
rajes se añade una nueva luz, tipo led, en el techo, para 

Nuevo 880F, amplio equipamiento en solo 7 m.

Nuevos diseños en las cocinas, como la del  modelo 880 F.
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mejorar la accesibilidad a las distin-
tas zonas. Y pensando en los viajeros 
más autónomos, este año casi todos 
los modelos contarán con la preins-
talcion para una nueva batería de li-
tio y paneles solares.
Además, en las gamas 70F e «i» se han 
incluido colgadores telécopicos en 
los armarios de las camas central pa-
ra facilitar el acceso a las prendas. Con 
esta finalidad también se han redon-
deado ligeramente las esquinas de las 
camas y los ángulos de los armarios.

VEHÍCULOS TIPO CAMPER
Se mantienen sus tres modelos más 
demandados, el V55, el V68 y el V43, 
que este año ofrece un comedor más 
amplio y una zona de recibidor más confortable.
Se han cambiado, además, el asiento de la zona de come-
dor (con altura del reposacabezas ajustable), se ha inclui-
do un espacio de almacenaje extra en la parte de inferior 

del mismo y se han mejorado las tapicerías. Las puertas 
de acceso inlcuyen ahora un punto de parada en la mi-
tad del recorrido que permite mantener la puerta abierta 
con menos exposicón al exterior ideal con mal tiempo.   ●

Exterior del modelo V68, uno de los camper más demandados de la marca.

roller Team: nueva gama primer precio

l
a firma italiana del grupo Trigano reemplaza 
esta temporada la gamas Auto-Roller por 
Kronos, con vehículos capuchinos, perfilados 

y también integrales.

MODELOS 2019
•	 Kronos: la nueva gama primer precio se diferencia de 

Auto-Roller no sólo por introducir vehículos perfila-
dos sino también porque los cinco modelos capuchi-
nos y los 10 perfilados se pueden elegir sobre chasis 
Fiat Ducato o Ford Transit. En cuanto a los integrales 
(cuatro modelos), que se presentan sólo sobre Fiat, a 
primera vista se parecen bastante a los modelos Ze-
ffiro, aunque en el interior se aprecian más diferen-
cias: el Kronos lleva un acabado de madera oscura 
con las puertas de los armarios curvas en blanco bri-
llante; tiras de luces a led en armarios y paredes; so-
bremesa laminada brillante; cocina con grandes cajo-
nes y cestos, y metacrilato en la pared; apoyacabezas 
de la cama de matrimonio en ecopiel y tejido; cama 
basculante con marcos brillantes y luz central a led; 
etc. 

Nuevos integrales Kronos, una apuesta primer precio con un 
buen equipamiento de serie.
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En los modelos con camas gemelas hay tres variantes po-
sibles: versión standard (con la cama a una altura de 1,15 
m del suelo), con flex space (se regula la altura de la ca-
ma eléctricamente entre 0,78 y 1,15 m) o en versión letto 
basso (con la cama a 0,72 m del suelo). 
•	 Zefiro: mantiene los cuatro modelos capuchinos; 12 

modelos perfilados con o sin cama basculante, de los 
que es novedad el 298 TL y seis plantas integrales. Se 
ha mejorado la zona de la cocina, aumentando el plano 
de trabajo y con más espacios portaobjetos; y los vehí-
culos integrales se aumenta en 10 cm el espacio habi-
table. 

•	 Granduca: mantiene en catálogo ca-
tálogo los dos modelos capuchinos y las 
siete plantas perfiladas de la temporada 
pasada.
Tanto en las series Zefiro como Gran-
duca se presenta una versión Advance, 
con un equipamiento adicional (lantas 
de 16’’, oscurecedor de cabina plisado, 
puerta de dos puntos con cierre centra-
lizado, CP Plus, depósito aislado y tube-
rías exteriores calefactadas) y en la que 
se presta más atención al diseño interior 
(puertas en color beige, logo especial de 
la serie Advance, tapicería y paneles en 
ecopiel, etc.)

•	 Triaca: mantiene como modelo único el 232 TL, 
un vehículo tecnológicamente avanzado, funcio-
nal y con menor impacto ambiental, con solucio-
nes interiores como un diván trasero que se con-
vierte en cama de matrimonio. 
•	 Livingstone: en los vehículos tipo camper se 
sustituyen las versiones Sport y Prestige por una 
única versión Standard que puede llevar, como 
opción, un pack	Advance, con un ambiente más 
rico (puertas de los armarios en laminado brillan-
te, sobremesa en piedra acrílica, etc). Deja de fa-
bricarse el K3, con lo que la gama se reduce a seis 
modelos con un nuevo diseño y colorido en el in-
terior (ventana más grande, perfil del armario con 
led, mesa del comedor de 30 mm de espesor, pa-
nel acolchado en la ventana, cocina optimizada, 
etc). ●

El nuevo Kronos M 290 lleva un gran garaje posterior que puede cargar 
hasta 300 kg (para llevar dos scooter o un quad).

Esta temporada, todos los modelos Roller Team 
montados sobre Fiat (y ocurre lo mismo en marcas 
como McLouis y Mobilvetta) se puede pedir la homo-
logación del vehículo con aumento del PMA a 3.850 
kg (obviamente, exige el carné de conducir C1), para 
poder instalar más accesorios, con la opción de que 
en un futuro, por ejemplo, si vendes la autocaravana, 
puedes volver al PMA de 3.500 kg (y, por tanto, a la 
posibilidad de conducirlos con carné B).

¿3.500 O 3.850 KG?

Interior de la nueva Zefiro Advance, con tapicería y paneles en ecopiel y un 
equipamiento adicional.
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ZEFIRO 274 TL
LA ESCUELA DE LA VIDA

La vida en familia, hasta 7 personas 
con una comodidad total y en un 
ambiente de lujo.
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rimor: 40 años de caravaning

l
a firma italiana cumple 40 años en 2018, y lo 
celebra con un nuevo logo, más moderno, y 
mejoras en el equipamiento de sus autocara-

vanas.
•	Seal: en esta gama montada sobre Fiat apreciamos un 
renovado diseño del aseo (nuevo mobiliario y nuevo la-
vabo con grifo mezclador) y mejoras en equipamiento 
como una claraboya Mini Heki en la zona del comedor; 
un colchón tipo doméstico en las camas; nueva pata de 

apoyo en la mesa del comedor; nuevas tapicerías y nue-
vo sistema de iluminación con mando a distancia, ade-
más de cocina con tres fuegos de serie. Se mantienen en 
catálogo cinco modelos perfilados y siete capuchinos de 
los que son novedad los modelos 8, 50 y 695.
•	Katamarano: montada sobre Renault, ofrece mejoras 

en el interior semejantes a la gama Seal, además de 
nuevos armarios con puertas curvas en la cocina o una 
columna de ducha con iluminación a led en el aseo. 
Mantiene un catálogo con diez modelos, seis capuchi-
nos y cuatro perfilados.

•	Surf: las principales novedades de esta gama montada 
sobre Renault, que mantiene cuatro perfilados en catá-
logo, además de las mejoras en equipamiento comu-
nes a todas las gamas, incluyen una puerta de entrada 
tipo automovilístico y un nuevo sistema de iluminación 
con nuevos plafones.

•	Europeo	y	Superbrig: se mantienen los tres perfilados 
Europeo y los cinco capuchinos Superbrig, con mejo-
ras interiores.

•	Horus: en la gama de camper se mantienen los mode-
los 38/ 45 sobre Fiat y el 36 sobre Renault (con centra-
lita CP Plus de serie, iluminación a led en el comedor 
y cestas correderas en la cocina). El modelo sobre Re-
nault lleva un nuevo tono en el mobiliario y una cama 
trasera de 1,92 m de largo. ●

Exterior del nuevo capuchino Seal 8, en el que se aprecia el renovado logo de la marca.

Nuevos armarios con puertas curvas en los modelos Katamarano.
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te ofrece toda la Gama RIMOR: 
KATAMARANO, EUROPEO y SEAL.

Nodes 25

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

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

SIGUENOS EN:

Nodes 25, S.L.
CONCESIONARIO RIMOR EN MADRID

Venta de Autocaravanas Nuevas y Seminuevas

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

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

y sin cama basculante
• Capuchinas

• Camper HORUS totalmente equipadas
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sunlight, atractivos diseños

u
n nuevo modelo integral y la continuación 
con los camper Cliff son las principales no-
vedades de la fima de Erwin Hymer Group 

destinada a un público ansioso de aventuras en cualquier 
momento del año.

COLECCIÓN 2019
•	 Capuchinos:	se mantienen los tres modelos de las tem-

poradas pasadas (A 68, A 70 y A 72), con amplios gara-
jes y cómodas camas. Pensadas para viajar en familia. 

•	 Perfilados: mantiene nueve modelos con distintas me-
didas y distribuciones, desde los más compactos, por 
debajo de los 6 m, a modelos de más de 7,50 m de lon-
gitud, para viajar en pareja o en familia. Practicidad y 

estilo deportivo definen al segmento perfilado de la 
marca.

•	 Integrales:	la firma amplía su catálogo de integrales 
presentado la temporada pasada con el modelo I 69 S, 
con lo que ofrece ahora tres distribuciones. Esta nueva 
planta, para cuatro persinas, ofrece cama central trase-
ra y aseo en dos espacios en sólo 6,99 m de longitud.

•	 Camper:	la atractiva gama Cliff, presentada la tempora-
da pasada, mantiene sus cuatro modelos: el compacto 
540; el 600 y 601 en 5,99 m; y el 640, de 6,36 m de lon-
gitud, en los que puedes elegir desde el color de la ca-
rrocería (blanco, gris aluminio metalizado o gris hierro 
metalizado) y el equipamiento. ¡Un camper que con-
vence por espacio y confort interior! ●

Los nuevos camper Cliff enamorarán a los más ruteros.

Motorcaravans 
www.sunlight-caravaning.es

Motorcaravans 
www.sunlight-caravaning.es
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u
n año más, las pequeñas caravanas Silver des-
tacan por su evolución constante en el apro-
vechamiento de espacio. En 2019 la firma 

francesa mantiene su gama Evasion con cuatro modelos 
y lanza la Freestyle.

MINI FREESTYLE, DISEÑADAS PARA HACER 
KILÓMETROS
Los modelos Mini Freestyle sustituyen a las antiguas Mini 
Silver, el concepto es el mismo, el de una caravana com-
pacta y perfecta para parejas o familias ruteras a las que 
les guste hacer kilómetros y disfrutar de la carretera. Su 
diseño exterior se ha renovado y presenta una estética 
más moderna y actual. Las Freestyle son las caravanas 
primer precio de Silver. Tienen la misma construcción y 
aislamiento que el resto de caravanas de la firma france-

sa salvando que el techo del resto de gamas es rígido y 
el de las Freestyle es de tela. Este año la gama más rutera 
de Silver presenta dos nuevos modelos, la 390 CE, el pri-
mer y único modelo familiar con literas fijas y salón para 
cuatro personas, y la 390 CP más indicada para parejas 
ya que presenta una cama de matrimonio fija. ●

silver: un estilo de vida

¡ Elige !      

270

290

390 Kid’s

390
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Sun living: nuevo diseño interior

l
a firma eslovena caracteriza-
da por ofrecer soluciones ac-
tuales y novedosas en lo que 

autocaravanas y campers se refiere, deci-
de mantener su misma estructura y ofer-
ta en 2019. Recordemos que fue en 2018 
cuando renovó completamente la estruc-
tura y enfoque de todas sus gamas. No 
obstante, introduce para la próxima tem-
porada cambios en el diseño interior y 
mejoras en la construcción.

13 MODELOS DISTRIBUIDOS EN TRES 
SERIES
Hablamos de su oferta de autocaravanas 
perfiladas, las S Series con nueve mode-
los, las A Series con dos y su gama cam-

Vista del modelo perfilado S 75 SL durante la presentación de novedades.

NOVEDADES 2019 • SUN LIVING

Nuevo sistema de cama tipo hamaca para dos personas del modelo V 65 SL.
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SUN LIVING / STERCKEMAN • NOVEDADES 2019

per (V Series con otros dos modelos, donde se introduce 
en 2019 la opción de incluir una cama hamaca superior 
en la parte trasera para dos personas, sin duda una no-
vedosa solución de espacio.
Se incorporan nuevos materiales y colores en el interior 
de todos los vehículos, en muebles, superficies y suelo; 
así como una decoración más cálida.

En cuanto a la construcción, se introducen nuevas bi-
sagras para ofrecer un funcionamiento más suave en 
muebles y estructuras, se sustituye el tirador en arma-
rios por un pulsador y se amplía las dimensiones de 
los portones de garaje en la gama de perfiladas, des-
de los 5 cm de la S 60SP hasta los más de 21 cm de la 
S 75S C. ●

sterckeman: amplía su catálogo 
E

n el último año Sterckeman ha aumentado 
sus ventas en España un 16,5 % y se ha con-
vertido en la firma líder de caravanas de nues-

tro país.
Para la nueva temporada Sterckeman presenta un exte-
rior mucho más deportivo e interiores renovados. Ade-
más, este año incorpora la nueva gama Easy compues-
ta por modelos primer precio especialmente diseñados 
para aquellos usuarios que quieran iniciarse en el mun-
do del caravaning. Las nuevas caravanas incorporan lu-
ces de LED, aislamiento XPS, suelos de IRP y los colcho-
nes de alta densidad de Sterckeman. Su equipamiento 
es básico pero suficiente para disfrutar de unas diverti-
das vacaciones al aire libre. Las nuevas Easy están espe-
cialmente diseñadas para aquellos usuarios que estén 
pensando en comprar su primera caravana y son una 
clara alternativa a los modelos de segunda mano, por-
que a pesar de su bajo precio estas caravanas gozan de 

Bloque cocina con tres fuegos y fregadero en acero inoxidable del 
modelo perfilado S 65 SL.

Caravanas Easy sencillez y un precio inmejorable para aquellos 
que estén pensando en comprar su primera caravana.
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NOVEDADES 2019 • STERCKEMAN 

siete años de garantía, al igual que el resto de carava-
nas nuevas de Sterckeman.

SEIS GAMAS PARA TODOS LOS GUSTOS Y BOLSILLOS
Con la incorporación de las caravanas Easy, Sterckeman 
se presenta en 2019 con seis gamas bien diferenciadas 

que ordenadas de 
menor a mayor 
equipación son: 
Easy, Starlett, Star-
lett Pack Comfort, 
Evolution, Alizé 
Trend y Alizé Eva-
sion. 
En 2018 las más 
demandadas fue-
ron las carava-
nas Evolution con 
una inmejorable 
relación calidad/ 
precio. Este año 
la firma francesa 
continúa apostan-
do por esta gama 
a la que ha incor-
porado algunas 
de sus distribucio-
nes «best seller». 
Los nuevos mo-
delos de esta ga-
ma son: el 400 UL 
una caravana de 
4,20 metros y ca-
ma a la francesa; 
la 465 CP una ca-
ravana de menos 
de cinco metros 
con una cama a la 
francesa sin corte 
en la esquina; la 
510 PE, un modelo 
caracterizado por 
su gran salón y su 
gran cuarto de ba-
ño y la 496 PE, una 
cómoda caravana 

familiar de seis plazas en solo 5,20 metros.
Las caravanas Alizé Evasion, gama premium de la fir-
ma francesa, también incorporan importantes noveda-
des  como son el escalón eléctrico de entrada o el ele-
gante y exclusivo mobiliario Gladstone en tonos grises 
y tierra. ●

Salón de la caravana Easy 390 CP.

Exterior de la Evolution 465 CP.
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NOVEDADES 2019 • TABBERT

tabbert: nuevo diseño interior
l

a firma alemana mejora esta temporada el di-
seño y equipamiento de los interiores en todas 
las series y ofrece una nueva puerta de entrada 

a partir de la serie Vivaldi, rueda de apoyo con indicador de 
la carga, escalón iluminado con el logo de la marca, etc.

COLECCIÓN 2019
• Puccini/ Rossini: llevan nuevas tapicerías, modernas y 

elegantes, que crean un ambiente interior más acoge-
dor y confortable. En el modelo Rossini 620 DM la lite-
ra inferior se puede abatir y convertir esta zona en una 
pequeña sala con mesa y asiento lateral.

• Vivaldi: la gama más vendida presenta un nuevo di-
seño interior, con mobiliario en madera clara combi-
nado con blanco y tapicería en beige y marrón. To-
dos los modelos llevan frigorífico grande Dometic de 
la serie 10 (153 l), calefacción Truma y sistema Truma 
i-Net, de serie. 

• Da Vinci:  esta temporada aún más atractiva gracias a 
la Finest Edition, el equipamiento más completo y la 
máxima caldiad se dan la mano.

• T@b: un clásico moderno, disponible en cuatro 
modelos y tapicerías en cinco colores para que puedas 
personalizarlo a tu gusto. ●

Nuevo diseño interior de los modelos Vivaldi.

Deportes y aventura
en camper
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NOVEDADES 2019 • WEINSBERG

weingsberg sigue innovando

l
a firma del grupo Knaus-Tabbert sigue mejo-
rando temporada tras temporada, con cara-
vanas más estables y autocaravanas funcio-

nales y coloridas con equipamientos aún más completos.

AUTOCARAVANAS Y CAMPER
• CaraCompact Edition [PEPPER]: compacta por fuera 

pero con suficiente amplitud interior para disfrutar en 
cada escapada, la gama más vendida de la marca, pro-
pone esta temporada una motorización de 160 CV con 

ABS, ESP y Hill Holder, además de sistema REMIS de os-
curecedor de la cabina y la nueva puerta Comfort, en-
tre otros. Mantiene sus dos modelos: 600 EG y 600 MG.

• CaraHome: dado el éxito de los modelos CaraCompact, 
esta temporada se monta también su gama capuchi-
na sobre Peugeot,  con tres distribuciones: 550 MG, 600 
DKG y 700 DG. Una autocaravana a medida para la fa-
miia, espaciosa y elegante. 

• En camper se mantienen los prácticos, funcionales y de-
portivos CaraTour y CaraBus, con un nuevo diseño de 
los interiores que proporciona mayor amplitud y espa-
cios de almacenamiento.

CARAVANAS
• CaraTwo: los cuatro modelos de esta gama de carava-

nas de estilo elegante y funcional (390 QD, 400 LK, 450 
FU y 500 QDK), llevan esta temporada una nueva puer-
ta, además de nuevo colorido en los interiores. Se ha 
optimizado el interior de la 500 QDK, que ofrece hasta 
siete plazas para dormir (la litera, de tres plazas, es mul-
tifunciona, y se puede abatir parcialmente para conse-
guir una zona infantil o para ampliar el espacio de al-
macenamiento del garaje). Ofrece, además, una nueva 
tapicería en gris claro con motivos geomátricos. ●

Una autocaravana que gusta en toda Europa, CaraCompact Edition (Pepper), aún más equipada esta temporada.

Prácticas y funcionales, así son las caravanas CaraTwo, esta 
temporada con nueva puerta.
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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.peldano.com/tienda/autocaravanas
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UNA IDEA DIFERENTE DE LA LIBERTAD

Descubre la colección 2019 y la lista de nuestros concesionarios en www.dreamer-van.es

Encuentranos en

Colección 2019

Techo Panorámico

Skyview

+ Asientos de cabina Capitain Chair

+ Pintura Gris metálica

+ Llantas de aleación ligera con escudo negro Fiat

+ Suspensión neumática trasera Fiat

+ Precableado para bateria de Litium

- 0
2 

43
 6

9 
36

 8
0 

- P
ho

to
s 

: L
e 

St
ud

io
 P

R 
Pa

sc
al

 R
eb

m
an

n 
- E

l C
am

pi
ng

 y
 s

u 
M

un
do

 - 
09

/1
8.

El Especialista 

de las Campers!

+ MÁS INNOVACIÓN

+ MÁS ESTILO

12-21 OCTUBRE 2018
RECINTO GRAN VIA
Hall 3 - Calle A Stand 183

AP El Camping y su Mundo (210x280) ES 09_2018_Mise en page  07/09/18  14:53  Page1
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ESCAPADAS • OTOÑO

EXPERIENCIAS DE OTOÑO PARA CONOCER 
CASTILLA Y LEÓN DE CAMPING

El otoño es tiempo de hongos, y 
Castilla y León tiene 2.700 especies 
de setas catalogadas,13 de ellas co-
mestibles en la marca «Setas de 
Castilla y León». Salir a recoger se-
tas en una de las 11 áreas permiti-
das que forman parte de la ruta mi-
cológica es un buen motivo para 
una escapada de fin de semana.

Esta experiencia te permite co-
nocer zonas donde recolectar se-
tas, recetas y fiestas gastronómicas 
en torno a este manjar. 

EXPERIENCIA 
MICOLÓGICA1

Si te gusta el deporte, la naturaleza y la 

gastronomía, Castilla y León te ofrece múltiples 

recursos para descubrir y disfrutar del turismo 

de interior. Y para facilitarte las visitas, los 

campings de Castilla y León han ideado 

unas atractivas guías visuales con experiencias 

en la naturaleza para que, también en otoño, 

encuentres un plan a tu medida.
© Shutterstock
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El lobo, el oso y el buitre leonado son 
solo alguno de los tesoros de la fau-
na de Castilla y León. ¿Quieres vivir 
la experiencia única de ver al animal 
más emblemático de la fauna ibéri-
ca en total libertad?: en la Sierra de 
la Culebra podrás vivir la Experiencia 
«En tierra de lobos», y en diferentes 
puntos de la región podrás dar un 
entretenido paseo guiados por cami-
nos rurales para disfrutar de las aves 
y la naturaleza en generaL, o para 
descubrir de la mano de guías cuali-
ficados, a las aves carroñeras y su pa-
pel fundamental en la naturaleza.

FAUNA 
SALVAJE4

EXPERIENCIA 
CICLISTA

Cicloturismo, rutas de BTT por la 
montaña y competiciones en lu-
gares increíbles. Estos últimos me-
ses del año, cuando el calor ya ha 
amainado, son idóneos para reali-
zar una ruta ciclista por tierras cas-
tellanoleonesas, con opciones para 
todos los gustos y niveles. 

2

© Shutterstock

dónde dormir

Esta iniciativa ha sido 
promovida por 
ASECAL, asociación 
de empresarios de 
campings de Cas-
tilla y León a través de sus campings 
asociados. Puedes encontrar informa-
ción ampliada así como las propuestas 
y promociones de los campings, junto 
a información de parcelas y bungalows 
para pernoctar en cada uno de ellos en:
www.campingscastillayleon.es

Diferentes rutas del vino recorren la 
región, donde el vino está en per-
fecta armonía con una gastronomía 
regional. Visitar alguna de las bode-
gas de la Ribera del Duero, del Bier-
zo, de Rueda, Toro o los Arribes del 
Duero, y parar después en un me-
són o restaurante para maridar es-
tos caldos con los productos de la 
tierra, será una experiencia sin igual, 
para disfrutar en pareja o en familia.

ENOTURISMO
Y GASTRONOMÍA3

¡Entra en 
campingscastillayleon.es/

experiencias
y DESCÁRGATE TODAS LAS RUTAS!

©
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Octubre es, probablemente, el 
mejor mes para visitar La Rioja. 
Con la vendimia en plena ebulli-
ción o recién terminada si vas a fi-
nales de mes, el mosaico de colo-
res que ofrece el paisaje, donde 
mandan los ocres, rojos, mora-
dos y amarillos y empiezan a cre-
cer las setas, invita a seguir en 
autocaravana los pasos del vino 
por los valles riojanos, de mane-
ra pausada y disfrutando de cada 
instante.
La Rioja es una región pequeña, 
por lo que un fin de semana en 
autocaravana nos permitirá, por 
ejemplo, visitar alguna bodega y 
verla en plena actividad, pero tam-
bién para mezclar campo y ciudad, 
hacer senderismo y alguna ruta 
cultural. De hecho, una visita obli-
gada antes de llegar a los viñedos 
es San Millán de la Cogolla, cuna 

del castellano en los monasterios 
de Suso y Yuso. 

LA RIOJA EN FAMILIA
Para descubrir las viñas de una ma-
nera mucho más divertida que a pie, 
sobre todo si vas con niños, pue-
des probar una de las originales pro-
puestas que los riojanos ofrecen en 
los últimos años: rutas en Segway 
entre las cepas, paseos a caballo por 
las inmediaciones de Navarrete, ru-
tas en bici de montaña por el parque 
de la Grajera,  o vuelos en parapente 
a motor sobre el mar de viñedos son 
algunas de sus propuestas.
Si te decantas por el senderismo, 
uno de los mejores lugares de la 
Rioja Alta para es la Sierra de Cebo-
llera, en el alto valle del río Iregua, 
formada por bosques naturales de 
pino silvestre, haya y roble que es-

conden increíbles arroyos de mon-
taña, con saltos de agua y peque-
ñas cascadas.
Si adelantas un poco la visita a fi-
nales de septiembre o primeros de 
octubre, en el valle de Ezcaray y las 
zonas altas de la Sierra de de La De-
manda aún podrás vivir el espectá-
culo de la berrea del ciervo.  ¡Apún-
tate a una excursión en 4 x 4 y 
disfruta de una experiencia única!
Y aunque el otoño riojano huela a 
vino y sepa a hongos, la gastrono-
mía tiene mucho más que ofrecer 
en esta época en la que ya apete-
cen los guisos de cuchara con le-
gumbres de la tierra, los asados y, 
tal vez, dejar un hueco en el estó-
mago para disfrutar de la golma-
jería (los dulces artesanos tradicio-
nales), sin olvidar una parada en la 
ruta de tapeo, en las calles Laurel y 
San Juan de Logroño.

TIEMPO DE VENDIMIA 
EN LA RIOJA

© Turismo de La Rioja.
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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.

1 6

2

7

3 8

4

9

5

10

10 experiencias La Rioja 210x280.indd   1 13/6/18   15:19LARIOJA.indd   1 14/6/18   9:58



114

ESCAPADAS • OTOÑO 

MURCIA
UN PARAÍSO PARA DEPORTISTAS 

La Región de Murcia esconde al-
gunos de los escenarios más idíli-
cos para la práctica de deportes al 
aire libre. El buen clima, la gran va-
riedad de paisajes y las infraestruc-
turas deportivas de la Costa Cáli-
da hacen de esta región un destino 
muy demandado para todo tipo de 
deportistas.

COMO PEZ 
EN EL AGUA
A pesar de lo que su nombre indi-
ca, el Mar Menor es la laguna sala-
da más grande de toda Europa. La 
vida de los pueblos que lo rodean, 
históricamente,  ha estado muy li-
gada al mar y en la actualidad se 
puede apreciar una conjunción 
perfecta entre la tradición pesque-
ra y la modernidad, con instalacio-
nes e infraestructuras turísticas de 
primer orden. El Mar Menor posee 
un microclima propio que junto a 
sus aguas calmadas y poco profun-
das hace de él un lugar idílico pa-
ra la práctica de deportes náuticos, 
especialmente para aquellos de-
portistas noveles que quieran ini-
ciarse en algún deporte. Existen va-
rias escuelas en la zona en las que 
se imparten cursos de vela, wind-
surf, kitesurf, paddle surfy moto-
náutica. 
Una vez tomadas las primeras lec-
ciones si se busca un poco más de 
acción solo nos hará falta cruzar la 
pequeña Manga que separa los dos 

mares. Cabo de Palos es un punto 
estratégico para la práctica de bu-
ceo y existen numerosas escuelas 
que organizan inmersiones y cur-

sos para principiantes. Otros pun-
tos de la Costa Cálida famosos pa-
ra la práctica de deportes náuticos 
son Águilas y Mazarrón.
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SIERRA ESPUÑA 
A PEDALES

El Parque Regional de Sierra Es-
puña acoge la masa árborea más 
extensa de toda la Región. Se trata 
de un santuario para para la prácti-
ca del turismo activo, especialmente 
para el senderismo y el ciclismo. Hay 
numerosas rutas de senderismo de 
todos los niveles y características , la 
mayoría de ellas señalizadas.

Si prefieres recorrer el parque a 
pedales, Espubike es una ruta per-
fecta para hacer en bicicleta. Más 
de 146 kilómetros que te descu-
brirán el entorno natural más em-
blemático de la Región. Durante el 
recorrido se atraviesan los Barran-
cos de Gebas, el Collado del Por-
tillo, el Barranco de la Hoz, las pa-
redes del Leyva,  o los paisajes de 
la umbría con sus fuentes y  el ca-
ño del Barbol.  Se trata de una ruta 
circular dividida en cuatro tramos 
que se puede recorrer de forma li-
bre o apuntándote al desafío Es-
pubike a través de su página web. 
Con la inscripción se facilita un pa-
saporte y al pasar por los puntos 
de control se sella hasta terminarlo. 
Los que finalicen el desafío conse-
guirán un maillot para las próximas 
aventuras. 

Pero Sierra Espuña es mucho 
más que ciclismo. Los que busquen 
algo más de adrenalina disfruta-
rán escalando en las emblemáti-
cas vías de las paredes de Leyva. 
Si quieres algo diferente el barran-
quismo es lo tuyo. Se puede prac-
ticar en el Barranco del Ciervo, un 
lugar especialmente indicado pa-
ra aquellos que quieran iniciarse en 
este deporte. 

No habrá mejor barrita energética después de tanto ejercicio que un buen arroz caldero, 
plato típico de las localidades que lindan con el Mar Menor y una de las recetas más 
sabrosos de toda la Región de Murcia. Cocinado a base de arroz, ñoras y distintos tipos 
de pescados capturados en las aguas de la zona, el plato recibe el nombre del recipiente 
en el que se prepara.

y después de tanto ejercicio...

© Adrián Madrid.

© Pablo Almansa.
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Guía de Campings & Bungalows 2018, 
con todos los campings de España 
completamente actualizados. 
Encuentra el camping ideal para cada ocasión.

CAMPINGS PARA 
TODOS LOS GUSTOS

INFORMACIÓN Y PEDIDOS: 
Escanea el código QR, entra en www.campingsalon.com/tienda, 
llama al 902 35 40 45 o escríbenos a suscripciones@peldano.com.
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otros planes
Las fiestas de halloween de los 
campings ganan adeptos cada año. 
Concursos de disfraces, espectá-
culos tenebrosos, decoraciones in-
creíbles, pasajes del terror y menús 
escalofriantes llenan la animación 
del primer fin de semana de no-
viembre en los campings. 
Estos complejos se han dado cuen-
ta del éxito de la fiestas y cada año 
perfeccionan y sorprenden a sus 
clientes con nuevos personajes 
y actividades de animación de lo 
más terroríficas. Estamos seguros 
de que si os gusta sentir miedo pa-
sar halloween en un camping será 
una experiencia inolvidable.

PASAR 
HALLOWEEN EN 
UN CAMPING

PASEAR POR EL 
HAYEDO DE MONTEJO

El otoño es el mejor momento pa-
ra visitar cualquier hayedo. Hoy te 
proponemos visitar el Hayedo de 
Montejo situado al norte de la Co-
munidad de Madrid.
Hay tres rutas, la senda del río, la de 
la ladera y la del mirador. La prime-
ra de ellas es la más recomendable 
para los que vayan con niños, los 
que visiten por primera vez el ha-
yedo o para aquellas personas con 
alguna discapacidad motora. 
La segunda de ellas coincide en el 
primer tramo con la del río per lue-
go asciende una pequeña ladera. 
Es un poco más exigente pero tam-
bién da una visión muy amplia del 

hayedo por lo que es perfecta para 
aquellos que se adentran por pri-
mera vez en este singular bosque. 
La última de ellas presenta un tra-
zado diferente y desde lo alto se 
pueden distinguir los diferentes ti-
pos de vegetación del hayedo. En 
la entrada del Hayedo de Monte-
jo hay un área recreativa. En esta 
zona además de hayas destaca la 
sorprendente presencia de robles 
centenarios. Para visitarlo hay que 
reservar entrada o bien a través 
de su web www.sierradelrincon.
org o presencialmente en el Centro 
de Información de la Reserva de la 
Biosfera de la Sierra del Rincón.

1 2

  Shutterstock/ Smileus.

Cam
ping Serra de Prades.
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La Provenza es una región situada 
al sureste de Francia y aunque cual-
quier momento del año es bueno 
para conocer este rincón del país 
galo, en octubre empieza el tiem-
po de la cosecha de la aceituna, la 
vid y el azafrán. Desde la autocara-
vana podremos disfrutar de sus co-
loridos paisajes que en esta época 
del año se tiñen de ocres y marro-
nes. Todo ello sin olvidarnos de las 
históricas y esculturales ciudades 
Arles, Nimes o Avignon, o de pue-
blos tan llenos de ecanto como Aix 
en Provence o Saint Remy de Pro-
vence. Además, en toda la región 
será fácil encontrar campings y 
áreas de autocaravanas para todos 
los gustos.

LA PROVENZA EN 
AUTOCARAVANA

JORNADAS MICOLÓGICAS EN LA SIERRA 
DEL ALBARRACÍN

Al suroeste de la provincia de 
Teruel se encuentra la sierra del Al-
barracín una comarca aragone-
sa fascinante para los amantes de 
la micología. Durante el otoño irán 
apareciendo niscalos, boletus edu-
lis, boletus pinicola, clavarias, capu-
chinas y un sinfín de especies más. 
En esta época del año en la Sie-
rra del Albarracín organizan unas 
jornadas micológicas muy com-
pletas con charlas, salidas al cam-
po, cursos de cocina en los que se 
enseñan a preparar platos con es-
tos manjares y menús especiales 
en muchos de los restaurantes de 
la sierra en los que las setas son las 
protagonistas. Los que prefieran ir 

por su cuenta deben recordar que 
es imprescindible sacar un permi-
so de recolección que puede usar-
se en toda la comarca.
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Shutterstock/ PhiloPhotos.

Sh
ut

te
rs

to
ck

/ 
Po

r T
at

i N
ov

a 
ph

ot
o 

M
ex

ic
o.

118-120 Escapadas.indd   120 11/9/18   12:09



Camping Escarra

Desde el camping visita: Formigal, Sallent de Gállego, Escarrilla, Jaca,  
el Monasterio de San Juan de la Peña o al balneario de Panticosa.

www.campingescarra.com @campingescarra

Las mejores rutas a pie,  
en bicicleta de montaña, a caballo,  

en telesilla o en helicóptero.

Descenso de barrancos, escalada, tiro con arco,  
la pesca o el esquí en la época invernal.  

Zona de parcelas con césped y bungalows de madera  tipo nórdico

¡Vive la Aventura!

Situado en uno de los parajes más bellos  
del Pirineo, el Valle de Tena, 

 junto a las famosas pistas de esquí  
de Formigal y Panticosa



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

CARAVANAS MALLÓN

C/ Saavedra Meneses, 65 bajo (Ctra. Ferrol). 15300 Betanzos. 
 Tel. 981 77 03 76-619 50 09 70.

 info@caravanasmallon.com 
www.caravanasmallon.com 

Casas móviles. Remolques Alzaga. 
Accesorios, avancés. Alquiler. Autocaravanas 

y caravanas nuevas y de ocasión.

REMOLQUES Y
CARAVANAS MALLÓN

Betanzos 15300. Tel. 981 77 03 76

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

Estaremos en el Salón 
del Caravaning de Barcelona

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

ç

YAKART
AUTOCARAVANAS
15570 Narón. Tel. 881 900 970

YAKART
AUTOCARAVANAS

15570 Narón. Tel. 881 900 970

ÁLAVA

AUTOCARAVANAS NORTE
Nanclares de Oca
Tel. 945 15 70 77

GORBEA RENT VITORIA
01230 Nanclares de Oca
Tel. 94 524 04 17

El Mayor Centro Comercial
del Caravaning

Distribuidor oficial:

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

ALICANTE

AUTOCARAVANAS ELCHE
03205 Elche
Tel. 965 089 111

AUTOCARAVANAS ELCHE
03205 Elche
Tel. 965 089 111

CRUZ INTERNACIONAL
Elche
Tel. 965 42 26 59

CARAVANAS
 CRUZ

Elche 03290. Tel. 96 545 78 19

CARAVANAS
 CRUZ

Elche 03290. Tel. 96 545 78 19

CARVISA
03700 Denia

Tel.96 578 44 50

CARVISA
03700 Denia

Tel.96 578 44 50

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

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

ALMERÍA

Autocaravanas/Caravanas/ 
Nuevas/Usadas 

Alquiler autocaravanas/Parking 
Rimor/Caravelair/Comanche

CAREMA MANESA
Tel. 657 11 46 46.

www.caremasl.com

Ctra. Los Molinos-La Cañada, km 2. • 04120  
Los Partidores. • 36.50576N - 2.25696W

HISPAVAN
Tel. 950 047 033

04628 Antas

HISPAVAN
Tel. 950 047 033

04628 Antas

ASTURIAS

CARAVANAS PRINCIPADO
33192 Pruvia-Llanera
Tel. 985 26 32 99

CARAVANAS PRINCIPADO
33192 Pruvia-Llanera
Tel. 985 26 32 99

CARAVANAS PRINCIPADO
33192 Pruvia-Llanera
Tel. 985 26 32 99

CARAVANAS PRINCIPADO
33192 Pruvia-Llanera
Tel. 985 26 32 99

GORBEA RENT ASTURIAS
33392 Gijón
Tel. 985 31 41 31

BARCELONA

ANOIA
CARAVANAS

Jorba 08719. Tel. 93 809 41 35

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES

MOTOR

Gurb (Vic) Tel. 938832927

DÓNDE COMPRAR • PUBLICIDAD
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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
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Venta, alquiler y Parking
Ctra de Girona s/n

17850-BESALÚ (Girona)
Telf. 972590976-972591392

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

EXPOCAMPING
QUART

Tel. 972 46 90 87

EXPOCAMPING
QUART

Tel. 972 46 90 87

GUIPÚZCOA

AUTOCARAVANAS
IRÚN

Tel. 943 63 27 12

AUTOCARAVANAS
IRÚN

Tel. 943 63 27 12

CARAVANAS EVASIÓN
20303 GUIPÚZCOA
 Tel. 943 63 44 40

El Mayor Centro Comercial
del Caravaning

Distribuidor oficial:

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

ITSAS-MENDI
Andoain
Tel. 943 59 32 90

ITSAS MENDI
Andoáin 20140

Tel. 96 276 53 82

CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa

Tel. 943 65 50 85

CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa

Tel. 943 65 50 85

CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa

Tel. 943 65 50 85

www.caravanastolosa.com

Ctra. N1, Salida Nº 428 
20400 TOLOSA

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

Venta y reparación de:

PUBLICIDAD • DÓNDE COMPRAR
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LA RIOJA

LAS PALMAS G. C.

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

admin@zyamcaravan.es
 www.zyamcaravan.es

Accesorios pArA cArAvAnAs
y AutocArAvAnAs

LLEIDA

Crta. N-lla, KM. 456
25194 LLEIDA

TELF: 973136384 • 645491970

www.caravanasmiguel.com

Rimor   •   Sterckeman   •   Challenger   •   Across

LUGO

YAKART
AUTOCARAVANAS

27003 Lugo. Tel. 982 283 051

YAKART
AUTOCARAVANAS

27003 Lugo. Tel. 982 283 051

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

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

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

CONCESIONARIO RIMOR EN MADRID
Venta de Autocaravanas Nuevas y Seminuevas

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
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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

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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DÓNDE PERNOCTAR • PUBLICIDAD

A CORUÑA

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

rural@campingriadearosa.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

ALICANTE

Tel: 966 766 782

 info@campinglomonte.com

Internet por fibra óptica  

y toma de TV en parcelas

CANTABRIA

CASTELLÓN

www.torrelasal2.com

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

¡UN MAR dE SENSAcIoNES!

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

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

GIRONA

www.campingmaspatoxas.com

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

+34 972 340 314
CALALLEVADO.COM

info@calallevado.com

Desde 1959

Sienta el Mediterráneo 
en la Costa Brava.

Camping Las Palmeras 
Carretera a la playa s/n

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

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

126-127 Donde Pernoctar NUEVO.indd   126 11/9/18   12:21



PUBLICIDAD • DÓNDE PERNOCTAR

A la puerta 
de la Costa Brava.

Camping Solmar

Cristóbal Colón, 48
17300 Blanes Girona

Tlf: 972348034 
www.campingsolmar.com

campingsolmar@campingsolmar.com

GUIPÚZCOA

HUESCA

www.campingigara.com

Telf: +34 943 358 812 • +34 660 548 630   
info@campingigara.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

PONTEVEDRA

TARRAGONA

www.campingbaltar.com
986 691 888

info@campingbaltar.com

VALENCIA

DEVESA GARDENS
CAMPING & BUNGALOWS

www.devesagardens.com

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

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

www.campingacedo.com
info@campingacedo.com

Tel. 948 521 351

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
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#ESTÁPASANDO • NOS ENTERAMOS DE TODO

128

#estápasando

DETHLEFFS E.HOME COCO
Al igual que hizo la temporada pasada con la primera autocara-
vana eléctrica, Dethleffs lanza su primera caravana que usa ex-
clusivamente dicha energía. De momento, no se conoce infor-
mación técnica de la e.home Coco, tan sólo que sus baterías se 
pueden recargar a través de la energía cinética generada por 
el coche durante el viaje. ¡La conocimos en primicia en el Cara-
van Salon!

MERCEDES CONCEPT MARCO POLO
Mercedes-Benz ha presentado un prototipo pensado para los amantes de 
la tecnología denominado Mercedes Concept Marco Polo que buscar ser el 
camper más inteligente de mercado. Todas las funcionalidades del vehícu-
lo se controlan desde nuestro dispositivo móvil gracias al sistema Advanced 
Control (MBAC), un sistema de gestión remota que permite controlar a dis-
tancia y vía internet el estado del vehículo. Climatización, el escurecimiento 
de los cristales, la apertura del techo retráctil, el plegado de los asientos o 
suspensión neumática.

128 Está pasando.indd   128 11/9/18   12:14



Descubre la conducción Inteligente

El Receptor Smartphone SPH-10BT* de Pioneer está diseñado para que puedas utilizar 

las funciones de tu smartphone de forma segura, rápida y directa. Simplemente coloca 

tu smartphone en el soporte integrado, y se transformará en una extensión de tu unidad 

central.  Además, cuando se conecta con la nueva aplicación Pioneer Smart Sync, tienes 

acceso a diversos ajustes de color y sonido que ofrecen una experiencia de sonido 

superior. Simplemente conecta tu smartphone, con cable o de forma inalámbrica, 

empareja la aplicación gratuita Pioneer Smart Sync y disfruta de una experiencia de 

conducción más inteligente y conectada.conducción más inteligente y conectada.

DISTRIBUIDO EN ESPAÑA POR

s i tandb@sitandb.com

SPH-10BT Receptor Smartphone

*Smartphone no incluido. 

**iPhone compatibles: iPhone X / iPhone 8 (Plus) / iPhone 7 (Plus) / iPhone SE / iPhone 6 (Plus) / iPhone 6s (Plus) / iPhone 5s

Descubre la conducción Inteligente

El Receptor Smartphone SPH-10BT* de Pioneer está diseñado para que puedas utilizar 

las funciones de tu smartphone de forma segura, rápida y directa. Simplemente coloca 

tu smartphone en el soporte integrado, y se transformará en una extensión de tu unidad 

central.  Además, cuando se conecta con la nueva aplicación Pioneer Smart Sync, tienes 

acceso a diversos ajustes de color y sonido que ofrecen una experiencia de sonido 

superior. Simplemente conecta tu smartphone, con cable o de forma inalámbrica, 

empareja la aplicación gratuita Pioneer Smart Sync y disfruta de una experiencia de 

conducción más inteligente y conectada.conducción más inteligente y conectada.

DISTRIBUIDO EN ESPAÑA POR

s i tandb@sitandb.com

SPH-10BT Receptor Smartphone

*Smartphone no incluido. 

**iPhone compatibles: iPhone X / iPhone 8 (Plus) / iPhone 7 (Plus) / iPhone SE / iPhone 6 (Plus) / iPhone 6s (Plus) / iPhone 5s

Descubre la conducción Inteligente

El Receptor Smartphone SPH-10BT* de Pioneer está diseñado para que puedas utilizar 

las funciones de tu smartphone de forma segura, rápida y directa. Simplemente coloca 

tu smartphone en el soporte integrado, y se transformará en una extensión de tu unidad 

central.  Además, cuando se conecta con la nueva aplicación Pioneer Smart Sync, tienes 

acceso a diversos ajustes de color y sonido que ofrecen una experiencia de sonido 

superior. Simplemente conecta tu smartphone, con cable o de forma inalámbrica, 

empareja la aplicación gratuita Pioneer Smart Sync y disfruta de una experiencia de 

conducción más inteligente y conectada.conducción más inteligente y conectada.

DISTRIBUIDO EN ESPAÑA POR

s i tandb@sitandb.com

SPH-10BT Receptor Smartphone

*Smartphone no incluido. 

**iPhone compatibles: iPhone X / iPhone 8 (Plus) / iPhone 7 (Plus) / iPhone SE / iPhone 6 (Plus) / iPhone 6s (Plus) / iPhone 5s
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COLECCIÓN 
INTEGRALES 2019      NUEVO 

   LOOK INTERIOR, 
 SUEÑA CON ESTILO!

A descubir en su concesionario Itineo o en www.itineo.com. 
Síganos en                    .

NUEVO 
BLOQUE DE COCINA

NUEVA 
CABECERA 

NUVA 
COLUMNA 
DE LA DUCHA
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HALL 3 CALLE A STAND 183
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UN NUEVO DISEÑO 
SOLO PARA TI

NUEVO 
ESTILO 
INTERIOR 

UN PRACTICO 
ASEO

MAYOR ALMACENAMIENTO 
EN LA HABITACION

NUEVO ESTILO 
DE LA VISERA

COLECCIÓN PERFILADAS 2019 
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A descubir en su concesionario Itineo o en www.itineo.com. 
Síganos en                    .

HALL 3 CALLE A STAND 183
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	128 Está pasando
	129 Pionner
	130 itineo
	3ªcub_itineo
	4ªcub_benimar



