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5 AUTOCARAVANAS 
COMPACTAS

EN CAMPER POR  
LOS MIRADORES  

DE GRANADA

LOS VALLES DE SIENA 
EN AUTOCARAVANA

RUTA POR EL SUR  
DE INGLATERRA

30accesorios
PARA ViAjAR CON LA CASA A CUESTAS
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Qubo Trekking 1.3 Mtj 70kW (95CV): Emisiones de CO2 de 133 g/km. Consumo mixto 5,0 l/100km.
Doblò Panorama Trekking 1.6 Mtj 89kW (120CV): Emisiones de CO2 de 162 g/km. Consumo mixto 6,1 l/100km. 
Los valores indicados de CO2 y consumo de combustible han sido calculados en función del método de medición/correlación correspondiente al ciclo NEDC de acuerdo con la norma EU 2017/1152-1153 con el fin de permitir la comparación 
de los datos del vehículo correspondiente. En condiciones reales de conducción estos valores pueden cambiar, ya que dependen de muchos factores como el estilo de conducción, el trayecto, la meteorología y las condiciones de la carretera, así 
como del estado, el uso y el equipamiento del vehículo. Además, dichos valores pueden variar con la configuración de cada vehículo, dependiendo del equipamiento opcional y/o el tamaño de neumáticos, así como en función de cambios en el ciclo 
de producción. *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 30/11/2018. 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€)
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NOVIEMBRE 2018 • EDITORIAL

Equípate para  
viajar!

En los últimos cinco años la venta de autocaravanas se ha incrementado más de un 347 
por ciento, y en un 203 por ciento la venta conjunta de caravanas y autocaravanas, según 
las estadísticas de ASEICAR. Tanto si eres uno de los nuevos aficionados a viajar con la casa 
a cuestas como si eres caravanista o autocaravanista desde hace muchos años, seguramen-
te en tus salidas durante las vacaciones de verano habrás echado en falta algún accesorio o 
complemento que te vendría bien en tus viajes.

Por eso, en las últimas ferias del sector hemos rebuscado entre los miles de accesorios y 
los últimos dispositivos tecnológicos que los fabricantes proponen para la temporada 2018-
19 y hemos hecho una selección de 30 artículos y complementos que te harán más fácil 
la vida a bordo. Algunos son más útiles, necesarios e incluso obligatorios, mientras que 
otros pueden ser, por ejemplo, el capricho a añadir en tu lista de regalos de Navidad. ¿Cuál 
o cuáles eliges?

Y con el «kit de viaje» listo, es hora de pensar en las próximas escapadas de final de año. 
Porque recorrer España y Europa en camper o autocaravana ha dejado de ser una forma de 
disfrutar de las vacaciones estivales para convertirse en rutina de fin de semana, puentes y 
festivos para muchos de nosotros, y pocas épocas hay tan buenas para fotografiar o retener 
en la retina la naturaleza como el otoño en el que estamos inmersos. 

Un paisaje de árboles desnudos y tonos amarillos y rojizos, con mañanas frescas teñidas 
de penumbra perfectas para salir al monte a buscar setas, nos recuerda que noviembre es 
tiempo de lluvia tras los cristales y olor a tierra húmeda.

Esta antesala del invierno se convierte en el momento idóneo para sacar las botas del 
armario y prepararse para dar una buena caminata por algunos de los bosques más mági-
cos de España o para conocer alguna ciudad en una escapada urbana antes de que arrecie 
el frío. Senderismo, BTT, turismo ecuestre o, incluso, observar las estrellas, son experiencias 
únicas que tú, caravanista o autocaravanista, tienes la suerte de poder disfrutar en una ruta 
improvisada en este corto mes de noviembre que comienza con un festivo, el de Todos los 
Santos, repleto de costumbres y tradiciones en los distintos puntos de nuestra geografía. 
Castañadas, magostos, buñuelos de viento y gachas se mezclan con calabazas, brujas y fan-
tasmas para que te apuntes a la fiesta que más te plazca. 

En este número viajamos a ciudades históricas como Cáceres, Trujillo o Granada; recorre-
mos los valles de Siena y dejamos espacio a nuestros lectores para que nos cuenten sus pe-
ripecias viajeras por Inglaterra en autocaravana, pero nuestra lista de sugerencias otoñales 
es mucho más larga y variada; descúbrela en autocaravanas.es y disfruta de tu vehículo de 
ocio en cualquier época del año.

¡Feliz otoño!  ●
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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 editada por Peldaño, 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 
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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 
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pudieran ser de su interés, de conformidad con el consentimiento prestado al solicitar su suscripción expresa y voluntaria a la misma, cuya renovación 
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Consulta nuestra sección ACTUALIDAD 
y sigue al día todas las novedades del caravaning.

No te pierdas nada
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La firma alemana celebra en 2018 el 30 aniversario de su primera autocaravana. Desde aquella Traveler 625 

hasta la más actual, el modelo presentado sobre Man para la temporada 2018-19, han pasado tres  

décadas de éxitos y servicio al cliente, siempre con novedosas ideas y las tecnologías más avanzadas  

para satisfacer a todo el que  busque una caravana, una autocaravana o un camper de prestigio  

con el «made in Germany» como lema.

Knaus: 30 años fabricando 
autocaravanas

Se presenta la primera autocaravana Knaus, el Tra-
veler 625, disponible en tres colores y que fue un éxito 
desde su lanzamiento y recibió de manera inmediata el 
premio «Motorhome of the Year» de la revista alemana 
Promobil. Disponía de un panel solar opcional que opti-
mizaba la fuente de alimentación o una pared posterior 
hecha de piezas GFK, junto a un espacioso diseño inte-
rior, equipado con campana extractora o un espacioso 
aseo, la convertían en tendencia a la hora de viajar con 
la casa a cuestas.19

88

22
años desde el primer modelo integral: el Travel-Liner 640, 
presentado en 1996, con el que la firma entraba en el sege-
mento de autocaravanas de nivel superior. A partir de 2009 
la marca empezó a prestar especial atención a los vehículos 
perfilados e integrales, con gamas como Sun y iky TI.

2012
fue el debut de la marca  

en el mundo del camper, con el Boxstar, 
que estos años ha ido completando  

con las gamas Boxlife y Boxdrive,  
esta última construida sobe chasis  

VW Crafter en 2018.

  Man TGE:

2019
Y en su 30 aniversario presenta la primera 
autocaravana Knaus que utiliza el Man TGE 

como vehículo base para su gama Van TI Plus, siendo de nuevo una pionera en el mercado. 
Los modelos presentados llevan tracción delantera de serie, diseño deportivo, mejoras en 
seguridad y maniobralidad a la hora de conducir.
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Always Moving

LA CALIDAD NUNCA PASA DE M DA.

CONOZCA NUESTROS MODELOS 
EN LA RED DE CONCESIONARIOS ILUSION.

Más información: www.ilusioncaravaning.com
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Tras cerca de seis meses de trabajos, Dethleffs inuaguró 
a principios de verano la estructura del nuevo edificio de 
su fábrica en la localidad alemana de Isny. Así, en un área 
de 11.000 m2, se amplía la planta existente hasta ahora 
con una nueva nave de producción, así como el centro de 

desarrollo y competencia de Camper Vans. Allí se concen-
trará todo el «Know-How» del Erwin Hymer Group.

La nueva fábrica albergará dos líneas de producción y 
una linea de fabricación de piezas, así como su propio al-
macén. En un segundo nivel, de unos 5000 m2, se instala-
rá la Academia Dethleffs con un centro de formación y un 
taller. También habrá un edificio de oficinas de tres plan-
tas para los equipos de desarrollo técnico y zonas comu-
nes para los empleados (se crearán 180 nuevos empleos. 
En la nueva nave se podrán fabricar de manera autóno-
ma entre 4.000 y 8.000 unidades desde la prefabricación 
hasta la inspección final. 

En la nueva nave de producción, las áreas de logística, 
prefabricación y montaje trabajan según las necesidades 
del cliente, lo que significa que la fabricación no se ba-
sa en la capacidad de producción. Además, la prefabri-
cación en la nueva planta se caracteriza por una produc-
ción sin papel. Todos los documentos de trabajo para los 
empleados se visualizan en pantallas. ●

Dethle� s inaugura su nueva
planta de producción

La firma coruñesa Yakart Autocaravanas se visitó de lar-
go a principios de septiembre para dar la bienvenida a 
los nuevos modelos Concorde de la temporada 2019. Al 
evento de presentación, que tuvo lugar en las instalaci-
nes exteriores de Finca Montesqueiro de Oleiros acudie-
ron lientes y amigos de la empresa gallega, medios de 
comunicación y directivos de las asociaciones del sector.

Concorde es sinónimo de autocaravanas Premium, tanto 
en Alemania, donde se construyen, como en el resto de Euro-
pa, una gama de lujo para clientes de alto nivel de la que Yakart 
Autocaravanas es distribuidor oficial para España y Portugal 
desde principios de este año, además de contar con talleres 
autorizados para la revisión de vehículos de esta marca.  ●

Yakart presenta en Galicia las nuevas 
Concorde

008-009 Actualidad.indd   8 9/10/18   11:49
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¿Estás pensando en comprar una caravana, una autoca-
ravana o un camper de ocasión al mejor precio? ¿O qui-
zá hacerte con accesorios para tus próximas salidas? del 
31 de octubre al 4 de noviembre se celebraen el exterior 
del centro comercial Madrid Xanadú, en Arroyomolinos 
(Madrid) una nueva edición del Madrid Caravaning Xana-
dú Outlet y Ocasión, en esta ocasión con una nueva ubi-
cación, junto al Aquarium (puerta 4). 

Más información:
www.areasdemadrid.com/es

Vehículos nuevos 
y de ocasión en Madrid 
Caravaning Si te gusta la natura-

leza, la montaña y el 
turismo sostenible, 
del 1 al 4 de noviem-
bre tienes una cita en 
Expotural, Feria de la 
Naturaleza, el Clima 
y el Turismo Sosteni-
ble, organizada por 
IFEMA, que celbra su 
primera edición tras 
la redefinición de su concepto de salón, ofreciendo nue-
vos y renovados contenidos.  Este año la feria estará de-
dicada al clima y a las montañas.

Más información:
www.expotural.com

Expotural 
2018

008-009 Actualidad.indd   9 9/10/18   11:51
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El XHP (Xtrem Hybrid Protect), es un nuevo material que 
incluyen esta temporada los camper de la francesa Drea-
mer (ya presente desde hace algunos años en otras mar-
cas del grupo Rapido).
¿En qué consiste?: Una película aluminizada, una es-
puma de poliuretano cargada con poliéter, conforme 
a la norma EN1646-1 para autocaravanas, con unas ex-

traordinarias propiedades aislantes que, además, ayuda 
a eliminar las oscilaciones térmicas. ¡Disfruta del camper 
en cualquier época del año sin preocuparte por el frío!
Este aislamiento se puede reforzar en las puertas trase-
ras con Kit Cold, una cortina aislante que agradecerán, 
especialmente, quienes utilicen el vehículo para ir a la 
nieve, por ejemplo.

XHP, máximo aislamiento

010 Diccionario Caravaning.indd   10 9/10/18   11:00



Comunicamos. 
Conectamos. 
Impulsamos.

Convertimos objetivos  
en éxitos.  
Impulsamos conocimiento. 
Potenciamos negocios. 
Dinamizamos sectores. 
Facilitamos las decisiones  
de las personas y empresas.

Hacemos que lleguen  
más lejos.

peldano.com
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Un viajero incansable al que desde 
muy joven le encantaba ir de cam-
ping y ya soñaba con tener un ve-
hículo apropiado. «La primera vez, 
sobre el año 1981, junto a un buen 
amigo, acoplamos un colchón de 
goma espuma en la parte trase-
ra de un Simca 1200, y con un cam-
ping gas, unas latas de conserva y 
una tienda de campaña nos reco-
rrimos más de media Europa», re-
cuerda.
Y la afición fue a más. Ya con una 
familia formada, su primera gran 

experiencia en autocaravana fue 
de alquiler, hace unos doce años, y 
de ahí vino la compra, primero de 
una capuchina de segunda mano, y 
después de un vehículo perfilado. 
—¿Qué ventajas/ inconvenientes 
ves a tu autocaravana perfilada 
frente a tu anterior vehículo ca-
puhino?
—Echamos de menos algunas de 
las ventajas de la capuchina, como 
tener siempre una gran cama dis-
ponible, algo más de espacio, pe-
ro se gana en un menor consumo 

y en comodidad en la conducción, 
sobre todo con viento. La distribu-
ción siempre con dos camas mo-
do litera para los peques, esas son 
sus «habitaciones». Nuestra Beni-
nar Tessoro 413, ademá,s será un 
fantástico vehículo para viajar en 
pareja cuando ellos crezcan y vue-
len solos.  
—¿Y cómo ven ahora tus hijos el 
viaje en autocaravana? 
—Por fortuna, somos una familia 
aventurera y autocaravanista, a to-
dos nos encanta hacer kilómetros, 

David Cantero
«SOMOS UNA FAMILIA AVENTURERA Y 

AUTOCARAVANISTA»

ENTREVISTAMOS A DAVID CANTERO, PRESENTADOR DE INFORMATIVOS Y AUTOCARAVANISTA

Cercano, humilde, familiar 

y aventurero. Así es David 

Cantero. Detrás de la cámara, el 

presentador del telediario de las 

tres en Telecinco nos muestra 

su faceta más personal, y ahí la 

mejor definición sería la de un 

hombre que sabe disfrutar de la 

vida: dibuja, pinta, escribe, toca 

la guitarra, hace deporte y viaja. 

Nos subimos en su autocaravana 

y descubrimos al viajero que 

disfruta recorriendo España y 

Europa, en familia, con la casa a 

cuestas.

012-013 Entrevista.indd   12 9/10/18   11:01
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y el camping, y la vida «zíngara» del 
caravanismo. Ellos tienen ahora 14 
y 12 años, pero llevan a bordo y dis-
frutando desde bebés. 
—¿Con qué frecuencia y qué tipo 
de viajes soléis hacer? 
—Cada vez que podemos. Normal-
mente en busca del mar y el surf, 
pero también al campo y la natura-
leza. A veces rutas cortas, de unos 
cientos de kilómetros, otras veces 
hemos hecho miles, también por 
Europa. Pocas veces planeamos con 
demasiada meticulosidad el desti-
no, nos dejamos llevar. Es fantásti-
co dejarse llevar por la brújula y por 
el instinto, por las ganas de viajar sin 
importar demasiado el rumbo. 
—¿Dónde soléis pernoctar? 
—Depende. A veces nos encan-
ta pernoctar en lugares insospe-
chados, a la aventura (¡siempre con 
respeto y seguridad!) a las afueras 
de un pueblecito, o frente al mar, 
o en alguna pradera, en la monta-
ña, pero también nos encanta pa-

sar una o dos noches (o incluso 15) 
en un buen camping. La opción 
más cómoda siempre es el cam-
ping, claro, pero cada situación tie-
ne su encanto.

PASIÓN AUTOCARAVANISTA
—¿Qué es lo que más destacarías 
de la pasión autocaravanista?
—El inmenso placer de tener tu ho-
gar, un pedazo de tu hogar sobre 
ruedas, allá donde vayas. Viajar so-
bre tu casa es algo único. Conozco 
pocos lugares más acogedores que 
el interior de una autocaravana, es-
pecialmente cuando llueve.  
—¿Y cómo le explicas a tus com-
pañeros de la tele, por ejemplo, 
que viajar en autocaravana es to-
da una experiencia, y que el que 
prueba, repite?
—El truco está en eso, en probar, 
en saborear la experiencia, aunque 
conozco a gente a la que al final no 
le ha convencido. En fin, es algo pa-
ra gente un tanto aguerrida y aven-

turera, que ama la naturaleza, que 
no teme a las incomodidades, que 
sabe afrontar cualquier adversi-
dad con buen ánimo y una sonrisa. 
A los urbanitas no les suele gustar 
demasiado, salvo como un «postu-
reo» pasajero. 
—Y hasta hace bien poco el ca-
ravaning se veía en España co-
mo una forma de turismo barata. 
Afortunadamente esa mentalidad 
está cambiando y la autocarava-
na, es un bien casi de lujo… 
—Cualquiera de estos vehículos 
son un bien costoso, que hay que 
mantener, que hay que cuidar mu-
cho. De barato nada, por desgra-
cia. Y, sin duda el turismo de auto-
caravana va generando riqueza allá 
donde va. Es gente que consume, 
que va a supermercados, a tiende-
citas, a restaurantes, a bares, que se 
deja la pasta en los pueblos y ciu-
dades que visita. Nos queda mucho 
en España para estar a la altura del 
resto de Europa en este aspecto. ●

DAVID CANTERO, DE CERCA
- Un destino para recomendar: 
Galicia, siempre, y la costa de Almería. 
Portugal también es maravilloso en 
autocaravana.
- Un destino pendiente: Algunas zonas 
del norte de Europa, Bélgica, Holanda… 
También los países nórdicos. 
- Un libro para llevar de viaje: Alguna 
de mis novelas o un buen libro de Ray 
Bradbury. 
- Una canción al volante: Cualquiera de 
las miles que atesoro en mi teléfono, 
pero ya puestos, algo de buen blues. 
- La mejor compañía para viajar: Mi 
familia. Mi mujer y mis hijos son lo 
mejor del viaje, siempre.
- Una pasión: La música.
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Gastos de envío incluidos en todos los precios.
IVA incluido en los precios para España

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

2 AÑOS | ESPAÑA 65€
2 AÑOS | EUROPA 103€
2 AÑOS | RESTO 119€
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A LA NUEVA REVISTA PARA 
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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN 
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Parlamento Europeo y del Consejo, 
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protección de las personas físicas en lo 
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Directiva 95/46/CE (GDPR/RGPD) y 
la legislación de vigente aplicación 
le informamos que sus datos serán 
incorporados a un fi chero titularidad 
de EDICIONES PELDAÑO, S.A. y que 
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gestionar los envíos en formato papel 
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sobre novedades y productos relacio-
nados con el sector, así como poder 
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y ofertas que pudieran ser de su 
interés. EDICIONES PELDAÑO, S.A., en 
calidad de editor de los contenidos y 
como RESPONSABLE DEL TRATA-
MIENTO, le informa que los datos 
personales proporcionados por Ud. y 
demás información aportada mediante 
la cumplimentación de los formularios 
de inscripción y registro, serán trata-
dos debidamente y en cumplimiento 
de las obligaciones legales vigentes. 
Más información de nuestra política de 
datos en https://www.epeldano.com/
aviso-legal/ Condición 4. 
Si no está de acuerdo, o si desea 
ejercitar los derechos de acceso, 
rectifi cación, cancelación, oposición, 
portabilidad y olvido puede dirigirse 
a EDICIONES PELDAÑO, S.A., Avda. 
Manzanares, 196, 28026 Madrid, o bien 
al correo electrónico distribucion@
peldano.com
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MÁS INFORMACIÓN:

902 35 40 45
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Especial accesorios
TODAS LAS NOVEDADES DE LA TEMPORADA PARA EQUIPAR TU 
ELEMENTO DE CARAVANING Y DISFRUTAR AL MÁXIMO DE CADA 

ESCAPADA
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SOLUCIONES DE 
LITIO01

Las soluciones de litio son la última tecnología de Azimut pa-
ra aumentar la autonomía y el confort en la autocaravana. 
Presentan una clara alternativa a las fuentes de energía tra-
dicionales ya que son silenciosas, ligeras, no contaminantes 
y su instalación es rápida, sencilla y limpia. Las soluciones de 
litio Azimut permiten usar dispositivos electrónicos de cli-
matización, entretenimiento y confort sin tener que renun-
ciar a nada.

PORTABICIS PARA 
VEHÍCULOS CON 
DOBLE PORTÓN03

 

El Carry Bike Crafter de Fiamma permite transportar 
de manera segura hasta tres bicicletas en vehículos 
con doble portón trasero. Se trata de un sólido bastidor 
de aluminio que se instala aprovechando los puntos de 
enganche que lleva de serie el vehículo. ¡Incluso con el 
portabicicletas instalado podremos abrir el portón!

LA CALEFACCIÓN DE 
LA ERA DIGITAL

02
Las calefacciones de aire Air Top 2000STC de Webasto han 
recibido un último paquete de actualizaciones, para poder 
ofrecer la función de altitud, calefacción y ventilación a tra-
vés de su mando digital multicontrol. Este mando también ha 
recibido una actualización de software para poder seleccio-
nar cualquiera de estos tres modos: calefacción, calefacción 
en modo altitud y ventilación. Con estas últimas actualizacio-
nes el calefactor AT2000STC entra definitivamente en la era 
digital, eliminando interruptores y mandos analógicos (se-
gún versión) para su gama del segmento de camping y auto-
caravaning.
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FRIGORÍFICO DE 
COMPRESOR  
DE 152 L.

04
Esta temporada Thetford estrena el nuevo T1152 un frigo-
rífico de compresor de 152 l. Este frigorífico dispone de un 
potente y resistente compresor de 12 V. Está clasificado 
como frigorífico de clase climática tropical, lo que signifi-
ca que es apto para temperaturas ambiente de +16 °C a 43 
°C. En su interior encontramos cómodos cajones en los que 
caben botellas de leche de hasta dos litros y una bandeja 
extraíble muy práctica que reduce el tiempo de manipula-
ción manteniendo el frío en su interior. Otro de sus puntos 
fuertes es el modo nocturno que hace que su compresor 
sea más silencioso. 
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UNA CÁMARA 
360° CON VISIÓN 
NOCTURNA06

 
Un sistema inteligente  de Azimut que proporciona una 
visión 360° del exterior del vehículo en tiempo real sin 
retardo en la retrasmisión. Con sistema BSD integrado, la 
solución Azimut 360 alerta de la presencia de objetos o 
vehículos en los ángulos muertos y gracias a la alarma 
acústica aumenta la seguridad en el vehículo y facilita las 
maniobras de aparcamiento a baja velocidad. Las cámaras 
con LEDs infrarrojos permiten la visión nocturna y facilitan la 
conducción en situaciones de poca visibilidad. Esto ayuda a 
evitar colisiones con vehículos, personas y objetos.

NUEVOS ENCHUFES 
PARA LA ANTENA 
ACTIVSAT

07
Teleco ha agregado conectores FAWO y WESTACC para la 
antena Activsat, lo que proporciona dos grandes ventajas: 
una conexión mucho más practica y simple del cable coaxial 
y la línea de alimentación de 12 voltios de la antena y la 
televisión, y la posibilidad de elegir el zócalo que más se 
asemeje a los que ya están en la autocaravana para 
mantener una estética óptima. 

LA ANTENA DEL 
FUTURO05

Ten Haaft ha reinventado su tradicional antena Oyster con la 
nueva Oyster V. Tiene una altura de solo 17 cm (también en la 
variante TWIN y con SKEW). La clave  de esta antena es la 
ingeniosa solución aplicada en su diseño con el brazo curvo 
del alimentador que permite el plegado compacto de la 
antena. Da igual el destino, la nueva Oyster® convence por su 
potencia de recepción máxima que capta la señal en 
cualquier lugar, gracias , entre otras cosas, a su reflector de 
85 cm de diámetro. Además, gracias al SKEW se optimiza el 
alcance de la recepción de forma cómoda gracias al ajuste 
completamente automático del LNB.
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UN GENERADOR DE 
LO MÁS SILENCIOSO08

El nuevo generador Telair TIG 4500 B tiene una potencia de 
4,5 kW. El control electrónico ultramoderno de velocidad 
variable garantiza niveles de ruido extremadamente bajos y 
un consumo de combustible muy reducido. El generador TIG 
4500 B está alojado en una carcasa metálica insonorizada 
para minimizar el ruido en los campings o en otras áreas de 
estacionamiento. La principal característica del nuevo 
generador de Telair es el inversor, que ofrece un voltaje de 
salida y una frecuencia mucho más estables con una onda 
sinusoidal pura y constante.

NUEVO AVANCE DE 
INVIERNO09

Inaca lanza al mercado un nuevo avance de invierno, el Alpes 
Azur que aporta una nueva estética y materiales. La gama 
cromática es totalmente nueva, con un azul regata que 
combina con un gris claro con trama de rayas verticales. En 
cuanto a los materiales, el techo es de polyester PVA de 
máxima calidad, y los bajos siguen siendo de polyester PVC. 
Todas las ventanas disponen de tapas oscurecedoras. En 
cuanto a ventilación ofrece una apertura superior en un 
lateral para evitar la condensación y una gran mosquitera en 
uno de los laterales. Está disponible en tres tamaños 
diferentes: 320, 380 y 420 cm de longitud.

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
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PARAVIENTOS MÁS 
GRANDES10

Inaca amplía la oferta de sus paravientos de tres paneles y 
4,60 m de largo, añadiendo un cuarto panel y creando un 
paravientos de cinco metros de largo que mantiene la 
misma calidad y estructura que su versión anterior. Está 
disponible en tres versiones, uno con ventana, otro en color 
gris claro y el último en gris oscuro. El anclaje al suelo es 
mediante puntas de lanza clavadas al suelo y conectadas a 
las patas. 

SMART TV CON 
CONTROL REMOTO12

El TSV20D es un televisor inteligente  de Teleco que permite 
acceder a una gran variedad de contenido de internet usan-
do solo el control remoto. Las redes socailes a las que se 
puede acceder a través del televisor son Facebook, Twitter, 
YouTube o NETFLIX, entre otras. Gracias a la aplicación «Sí-
gueme» podrás ver cualquier programa de televisión de for-
ma remota en una tablet;  y con el programa «Smart remo-
te» podrás reemplazar el control remoto del televisor por 
una aplicación de teléfono inteligente, lo que facilita mucho 
la navegación por internet. Por último, la aplicación «Mira-
cast» permite enviar contenido directamente desde el orde-
nador a la televisión sin tener que usar el enrutador wifi.

INSTALA MÁS FÁCIL 
EL PANEL SOLAR

11
CBE ha incorporado importantes mejoras en el KFP, el kit de 
fijación del panel solar diseñado para el sector de vehículos 
recreativos. Con una estructura hecha completamente de 
aluminio anodizado, un diseño moderno y extremadamente 
aerodinámico, desarrollado para adaptarse perfectamente 
al techo de una autocaravana o caravana, incluso en presen-
cia de otros componentes como ojos de buey, portaequipajes, 
aires acondicionados y antenas. Además, es muy fácil de ins-
talar ya que se utiliza pegamento para evitar la perforación 
de los techos. 
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GANANDO ESPACIO 
EN EL CAMPING14

El Caravanstore de Fiamma ha variado en profundidad, ya 
que ahora es de 2, 50 m, en muchas de sus longitudes (2,80, 
3,10, 3,60, 4,10, 4,40,  5,00 y 5,50 metros). Para dar respuesta a 
este nuevo modelo Inaca también ha actualizado su 
CS-Activa para ofrecer el mismo producto de cerramiento 
panelable. Aunque se vende en conjunto, el campista puede 
montar tan solo los paneles laterales y/o frontales que 
necesite. La puerta es en todo caso un panel suelto que 
puede colocarse en ambos extremos del frontal. Los 
laterales disponen de mosquiteras para asegurar una buena 
ventilación.

EXTRAFINA Y 
RESISTENTE 13

Compactas y funcionales, así definen las nuevas mesas de 
Crespo. Son extremadamente estables y proporcionan una 
superficie extra cuando se precisa, sin ocupar apenas 
espacio mientras está plegada (4cm) gracias al diseño de 
sus patas que quedan escondidas dentro del marco. Se 
presentan en dos medidas de tablero: 42,5x 42,5 cm con una 
altura de 4,5 cm y 42,5 x 65,5 cm y una altura de 43,5 cm. 
Ambas aguantan hasta 50 kg.

FREEDOM IS MY LIFE.
Con una autocaravana Sunlight podrás ir donde más te guste: a las 
playas más bonitas, a aquellas montañas con vistas impresionantes
o a disfrutar del campo entre bosques y lagos. Sunlight es una marca 
del Erwin Hymer Group. Para ti, esto significa: amplio equipamiento 
de serie, servicio postventa en toda Europa y una insuperable relación 
precio/prestaciones.

sunlight.de/es
facebook.com/sunlight

Ponte en 
marcha: 

tu camino 
hacia la
libertad.
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ENFRÍA, CALIENTA Y 
DISTRIBUYE EL AIRE15

El Dometic Freshjet 2700 es un potente aire acondicionado 
de techo que enfría, calienta, distribuye el aire y deshumidi-
fica caravanas y autocaravanas de hasta 8 metros de lon-
gitud. El flujo de aire puede ajustarse individualmente hacía 
arriba o hacía abajo, a la izquierda o a la derecha. El control 
remoto permite la práctica gestión de todas las funciones.

UN CARGADOR 
COMPACTO 
Y EFICIENTE

17
Gracias a su diseño compacto y eficiente, el inversor/
cargador Combi Supreme de 
Whisper es ideal para instalarse 
en espacios reducidos. Este 
dispositivo proporciona todo el 
confort requerido que se espera 
a bordo de un vehículo. Todos los 
dispositivos de corriente alterna 
se pueden conectar y trabajar 
sin problemas, un ordenador, 
una cafetera, un hervidor de 
agua, pantallas planas, etc. El 
cargador de baterías multieta-
pas puede conectarse y 
soportar cualquier fuente de 
corriente alterna así como la 
conexión a tierra.

EL FRIGORÍFICO DE 
ABSORCIÓN MÁS 
VERSÁTIL16

El nuevo refrigerador de absorción RMD 10 de Dometic com-
bina el confort y la comodidad con la máxima flexibilidad en 
autocaravanas y caravanas. Con una puerta patentada de 
doble bisagra, se puede abrir por ambos lados sin la necesi-
dad de cambiar la bisagra. El mango se extiende sobre toda 
la altura del refrigerador, permitiendo que la puerta se abra 
a cualquier altura. Los ajustes como el nivel de enfriamiento 
o la fuente de energía se realizan con un botón giratorio y se 
indican en la pantalla TFT de alta calidad.
Equipado con tecnología de bus CI, el RMD 10 es el primer re-
frigerador de absorción que se puede operar a través de una 
unidad de control central. Este frigorífico es una oportuni-
dad para todos aquellos usuarios que deseen reemplazar 
sus viejos refrigeradores Dometic de doble puerta de las se-
ries 6, 7 u 8.
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CONTROLA LA PRESIÓN 
DE LAS RUEDAS

18
Con AL-KO la presión de las ruedas puede controlarse automáticamente de forma electrónica y mos-
trarse directamente en el smartphone, lo que proporciona a los propietarios de caravanas mayor se-
guridad y confort. El sistema de sensores de AL-KO TPMS puede instalarse en los centros de atención 
al cliente de AL-KO y en talleres especializados de caravanas de forma rápida y sencilla retirando la 
rueda y montándolo en sustitución de la válvula estándar. La base para la transmisión es el AL-KO 
2LINK-Box, que envía por Bluetooth al smartphone los datos del sensor de presión situado en el inte-
rior de la rueda. La presión de las ruedas se muestra en la aplicación AL-KO 2LINK del smartphone. 

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!
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SISTEMA DE 
NIVELACIÓN PARA 
FIAT DUCATO19

AL-KO ha desarrollado un sistema de nivelación completa-
mente automático, el HY4, para furgonetas Fiat Ducato. La 
idea esencial del AL-KO HY4, que se aplica a la versión de la 
furgoneta, es que cada una de las cuatro patas dispone de 
una centralita propia y autónoma. Esto ahorra el complica-
do y costoso montaje de gomas hidráulicas a lo largo de to-
do el chasis y evita la pérdida de espacio en la estructura. 
El manejo del HY4 de AL-KO mediante el mando a distancia 
en la cabina es intuitivo y sencillo. Mediante teclas fácilmen-
te comprensibles se dan las órdenes a las patas para el ni-
velado manual y automático. Además, hay dos funciones adi-
cionales que se pueden programar libremente como por 
ejemplo la posición de dormir y la inclinación para vaciar el 
depósito de agua residual.

PANELES SOLARES 
MÁS EFICIENTES

20
Para los casos en que el consumo de energía es limitado, la 
compra y la instalación de paneles solares Whisper puede 
ser una buena solución energética. El rendimiento real se 
determina por el tipo de panel, sus dimensiones, la ubicación 
geográfica del vehículo u objeto, la posición del panel en 
relación con el sol y el tipo de controlador de tensión de 
carga aplicado. En general, los paneles solares se utilizan 
como fuente de alimentación para requerimientos básicos 
de energía y el mantenimiento de la batería. Si no hay 
disponible una conexión a red eléctrica, los paneles solares 
se utilizan para mantener la batería cargada. En Whisper 
solo utilizan celdas de grado industrial que garantizan una 
larga vida útil y alta eficiencia.

UN BOTÓN PARA 
NIVELAR LA 
CARAVANA21

El sistema de nivelación automático de LCI brinda la posibili-
dad de ajustar remolques o caravanas con solo presionar un 
botón en el panel táctil de Lippert. Este sistema es adecuado 
para un chasis de un solo eje o de dos ejes de hasta 2.000 kg.  
El nivelador de Lippert también incorpora la función de 
«cambio de neumáticos», que permite elevar un lado de la 
caravana para levantar el neumático del suelo (aunque como 
precaución de seguridad, también se debe usar un gato para 
sujetar la caravana antes de cambiar el neumático).

Deportes y aventura
en camper
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NUEVO MÓDULO 
FOTOVOLTAICO 23

CBE continúa apostando por la energía solar en caravanas y 
autocaravanas. Para la nueva temporada ha lanzado un 
módulo foltovoltaico más potente, el PRS150, que regula la 
velocidad y el consumo de la energía del panel solar. Tiene la 
misma forma, dimensiones y conexiones que el modelo ante-
rior PRS110, pero con una nueva apariencia y un circuito elec-
trónico completamente rediseñado en su interior.

«BIRDVIEW» 
MANIOBRAS A VISTA 
DE PÁJARO22

La cámara 360° «BirdView» de Dometic es una cámara que 
permite visualizar todo el perímetro del vehículo. Su sistema 
de monitorización de visión periférica está compuesto por 
cuatro cámaras de gran angular de 180° que supervisan desde 
una perspectiva de «pájaro» todo lo que puede obstaculizar al 
vehículo. Con esta cámara incluso las maniobras de aparca-
miento más complicadas son fáciles de realizar.

Deportes y aventura
en camper
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EL FRIGORÍFICO 
DEFINITIVO PARA  
EL CAMPER24

El nuevo refrigerador con 
compresor RC 10.4 de Dometic 
está diseñado especialmente 
para campers y está disponi-
ble en dos versiones, de 70 y 
de 90 litros, ambos con 
bisagra de puerta reversible. 
El diseño coincide con el de los 
modelos de la serie 10 para 
autocaravanas y caravanas. 
Gracias al sistema de 
ventilación integrado, el 
refrigerador se puede integrar 
perfectamente en la pared 
lateral del camper.

DOMÓTICA EN LA 
AUTOCARAVANA25

Mastervolt CZone de Azimut es el primer sistema de domó-
tica diseñado especialmente para caravanas, autocarava-
nas y campers que ofrece el control total de todos los com-
ponentes eléctricos y electrónicos del vehículo. El Mastervolt 
CZone  permite administrar las distintas fuentes de ener-
gía desde su pantalla táctil o desde una tablet. Desde es-
te dispositivo se pueden controlar los sensores de nivel del 
tanque, el gas o la 
temperatura. Tam-
bién tiene la capa-
cidad de apagar las 
luces en situacio-
nes de bajo nivel 
de batería, si llevan 
un determinado 
número de horas 
encendidas, o si 
por ejemplo, se ac-
tiva el modo día.

VEHÍCULOS 
NIVELADOS EN 
CUALQUIER TERRENO

27
Para 2019 Fiamma lanza un nuevo sistema de nivelación, el 
Level Up Premium, una cuña con tres puntos de nivelación 
que aguanta hasta 2.500 kg. Este sistema es especialmen-
te útil en terrenos inestables y permite proteger el neumáti-
co de deformaciones gracias a la amplia superficie de apoyo 
y a los alojamientos moldeados. 
A pesar de sus grandes dimen-
siones son muy ligeras y se 
transportan con facilidad 
gracias a su 
asa trasera. 
Además inclu-
yen una cómoda 
bolsa para guar-
darlas cuando no se 
estén utilizando.

y a los alojamientos moldeados. 
A pesar de sus grandes dimen-
siones son muy ligeras y se 
transportan con facilidad 

yen una cómoda 
bolsa para guar-
darlas cuando no se 
estén utilizando.

BATERÍAS DE 
LITIO CON MÁS 
CAPACIDAD

26
En los últimos veinte años las baterías de litio se han hecho 
increíblemente popular gracias al uso de los coches eléctri-
cos. Las capacidades de las baterías han aumentado y se ha 
producido un aumento significativo en su uso a bordo de los 
buques. WhisperPower tiene la batería de litio de iones ade-
cuada para cada aplicación. La corriente máxima de carga 
es de 160A y la de descarga de 480A. Estas baterías son ade-
cuadas como baterías de arranque y funcionan con tempe-
raturas de -20°C a +45°C.
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Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

El 7 y 8 de noviembre se celebran en Madrid HostelShow y Expo 
Foodservice, donde fabricantes y distribuidores de equipamiento 
podrán gestionar citas directas con propietarios y directivos de 
compra de restauración organizada. 
Una experiencia profesional que garantiza el networking y abre 
nuevas oportunidades de negocio.
Más info: hostelshow.es y expofoodservice.com

Conectamos personas,
impulsamos negocios
Creamos una experiencia 360º para el sector hostelero
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OPTIMIZANDO 
ESPACIO EN EL 
CAMPER

28
La litera de altura variable de Lippert permite organizar la 
parte posterior del camper según lo deseado y optimizar el 
espacio según el momento del día. Subiendo las dos literas, 
el salón será totalmente practicable y podremos aprovechar 
hasta el último rincón. Dejando una de las dos literas subi-
da y otra bajada, el salón se podrá seguir utilizando aunque 
no en su totalidad, mientras que cuando estén las dos lite-
ras abajo no se podrá utilizar el salón. Este sistema permite 
aprovechar al máximo el espacio durante el día y dormir có-
modos durante las noches. 

PANELES QUE 
AUMENTAN LA 
PRIVACIDAD29

Thule ha diseñado el «Rain Blocker 2» para otorgar mayor pri-
vacidad frontal y lateral a la vez que protege de la lluvia y el 
viento. Cada panel tiene una gran ventana transparente que 
permite que la luz entre para crear una sensación de ampli-
tud. Está disponible en diferentes tamaños según la longitud 
del toldo, la proyección y la altura de montaje. El panel frontal 
es adecuado para todos los toldos Thule Omnistor y se desliza 
fácilmente en el riel 
principal del toldo. El 
panel lateral se desli-
za en una viga de alu-
minio instalada entre 
el cassette del tol-
do y el riel de plomo. 
Y lo mejor de todo es 
que el Rain Blocker 2 
es apto para carava-
nas, autocaravanas y 
campers.

SOPORTE PARA TV 
DE HASTA 32”30

Project 2000, una marca perteneciente a la multinacional 
estadounidense Lippert Components, ha lanzado un soporte 
retráctil para televisiones de hasta 32 pulgadas. Pertenece a 
la serie 12533 y fue diseñado para responder a las últimas 
tendencias del mercado europeo que cada vez demanda 
televisiones más grandes y pesadas. A pesar de ser un 
soporte muy ligero va equipado con dos potentes motores y 
puede levantar hasta 15 kg. 
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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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ROLLER TEAM 
TRIACA 232 TL01

La firma italiana presenta una distribución realmente espa-
ciosa en su modelo más compacto, un perfilado de 5,9 me-
tros, montado sobre chasis Fiat Ducato. Salón con sofás en-
frentados para hasta seis comensales, convertible en cama 
de matrimonio de 2,1 m x 1,4 m, además de una cama bascu-
lante de 1,9 m x 1,3 m.  Su distribución de cocina en L y aseo 
enfrentados en la parte trasera del vehículo, garantizan una 
sensación de amplitud e iluminación propias de vehículos de 
mayor dimensión. Destacable es sin duda su frigorífico de 
grandes dimensiones, nada menos que 165 l, además de sus 
depósitos de limpias y grises, 100 litros cada uno. Un vehícu-
lo que cuenta además de serie con calefacción combinada a 
gasoil de 6000W y unidad de control de ahorro de energía.

EN DIMENSIONES COMPACTAS
Una de las tendencias de esta temporada subraya una demanda de autocaravanas cada vez más compactas, 
es decir, vehículos con la movilidad y funcionalidad de un camper, sin renunciar al espacio y las prestaciones 
propias de una autocaravana; en consecuencia, todas las marcas especializadas ofertan en su catálogo 
algún vehículo súper compacto. Os mostramos una selección de cinco modelos que presentan diferentes 
enfoques bajo una misma premisa: una longitud de menos de seis metros.

030-034 Reportaje.indd   30 9/10/18   11:02



CINCO AUTOCARAVANAS DE MENOS DE SEIS METROS • REPORTAJE

31

CHALLENGER 
GENESIS 17002

Montada sobre un chasis Fiat de 130 CV, la propuesta perfi-
lada de menor dimensión de Challenger (5,9 m) plantea una 
distribución de salón en L con sofás enfrentados que, jun-
to a los asientos giratorios de cabina y una mesa multiposi-
ción con pie telescópico eléctrico, ofrece plazas hasta cinco 
comensales. En viaje y pernocta hablamos de cuatro plazas. 
Realmente interesante es la distribución de aseo transversal 
en la parte trasera, que garantiza un gran espacio en su in-
terior, vater, lavabo y ducha enfrentados, junto a armarios al-
tos con espejos correderos. Además cuenta de serie con una 
cocina de tres fuegos y frigorífico de 141 l enfrentados, ven-
tanas Seitz, techo en poliéster reforzado de 54 mm, aisla-
miento Styrofoam, iluminación interior y exterior de avance 
LED y calefacción a gasoil con circuito de aire impulsado.
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PLA HAPPY 42003
Realmente interesante el enfoque de la capuchina Happy 
420, que en sus 5,9 metros, puede albergar hasta seis pla-
zas de viaje y cinco de pernocta, todo ello gracias a su ca-
ma doble sobre cabina de 2 m x 1,5 m y a su salón converti-
ble en cama doble más otra individual, un salón para cinco 
comensales que cuenta además con una fila de sillones late-
rales independientes que ofrece dos ambientes a la dinette. 
El aseo se encuentra distribuido de forma transversal en la 
parte trasera del vehículo, lo que permite contar con ducha 
separada y una cocina, situada en el lateral, con una gran ac-
cesibilidad para trabajar en ella y trasladarse entre instan-
cias. Depósito de 100 litros de agua limpia y residuales, frigo-
rífico trivalente (100 l), calefacción Truma Combi CP PLUS o 
cámara de visión trasera son algunas de las prestaciones de 
serie de este modelo montado sobre chasis Fiat o Citröen.
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CARADO T 13204
Ideal para parejas que buscan practicidad en un vehículo lo 
más compacto posible. Distribución de cama transversal tra-
sera de 2,1 m x 1,4 m, que se puede complementar de for-
ma opcional, con un salón convertible en cama doble de 2,1 
m x 0,6 m. Aseo con ducha, lavabo y váter integrados, situa-
do de forma lateral enfrente del bloque cocina de dos fue-
gos con un frigorífico de 113 l. Un vehículo compacto (5,9 m) 
que cuenta con un garaje con portón de 1,1 m x 0,6 m, es de-
cir unas dimensiones que permitirán llevar la mayor parte de 
nuestro equipaje en la bodega. Un vehículo montado sobre 
chasis Fiat Ducato, que nos permitirá una gran movilidad en 
cualquier entorno, bien sea circular por una gran urbe o su-
perar grandes desniveles sobre pista.
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HYMER EXSIS T-37405
Una de las propuestas más compactas de Hymer es este modelo perfilado de 5,9 m con distribución de camas gemelas conver-
tibles en cama king size, versatilidad y confort dependiendo de cuales sean nuestras necesidades. Cuenta con un salón con sillo-
nes en L y una mesa que se puede girar 360° y desplazarse así, según sea necesario, tanto en dirección longitudinal como también 
transversal. Aseo y cocina enfrentados que permiten un traslado cómodo entre instancias. Frigorífico de 85 l, depósito de aguas 
limpias y residuales de 100 l, aislamiento en suelo de nada menos que 41 mm y un garaje de grandes dimensiones (1 m x 0,6 m) son 
algunas de sus prestaciones. En definitiva, un vehículo funcional donde prima el confort y el equipamiento, ideal para parejas que 
buscan una autocaravana rutera y manejable.
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REPORTAJE • VIAJA A LO GRANDE

e
l peso que 
puede soportar 
un vehículo es 
uno de los 
estándares más 

importantes en cuanto a normativa 
de circulación, ya que de él 
dependerá la velocidad permitida 
y el tipo de carnet que deberemos 
tener. Para todo tipo de automóvi-
les, incluidas autocaravanas, se 
fijan los 3.500 kg de Masa Máxima 
Autorizada (MMA) como límite para 
el carnet de conducir B, obligatorio 
para todo tipo de utilitarios, 
furgonetas y ciclomotores (A1). 
Para todos los vehículos con una 

capacidad de carga mayor es 
necesario el carnet C, con su 
modalidad C1 (hasta 7.500 kg), 
generalmente son vehículos 
destinados al transporte de 
mercancías, como los camiones, 
pero también afecta al sector de 
las autocaravanas, que lógicamen-
te son las de mayor dimensión, de 
7,4 metros en adelante. Para 
conocer de primera mano cómo es 
viajar con una autocaravana con 
MMA superior a 3.500 kg hablamos 
con Javier Bruna, ingeniero 
informático, lector de AutoC y 
autocaravanista con décadas de 
turismo itinerante a sus espaldas. 

Javier acaba de adquirir una 
autocaravana Frankia de 5.500 kg 
de MMA.

—¿Por qué una autocaravana de 
grandes dimensiones? ¿qué te ha 
motivado a adquirir este vehículo?
—En primer lugar, hay que decir 
que no es más grande que otras, 
ya que mide algo más de siete me-
tros de largo, más o menos lo mis-
mo que la anterior; lo que si es más 
pesada que las demás (5.500 kg de 
MMA).  Siempre tuve presente ese 
viejo refrán que reza: ande o no an-
de, caballo grande. Dado que lo 
que busco es viajar, si, pero con co-

VIAJA A LO GRANDE

Gama Liner de Concorde
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modidad, me decanté por una au-
tocaravana que tuviera espacio, 
amplitud, y capacidad de carga, 
de una parte. Y de otra, ciertas ca-
racterísticas poco habituales en el 
mundo de las autocaravanas, como 
es la rueda gemela atrás, la tracción 
trasera y amplitud entre ejes, es de-
cir, que tuviera poco voladizo pa-
ra poder llevar el vehículo auxiliar a 
bordo sin que supusiera pérdida de 
seguridad. Un factor decisorio para 
adquirir un vehículo de éstas carac-
terísticas (al menos el mío) ha sido 
la capacidad de carga. Si un día se 
les ocurre a las autoridades de trá-
fico comenzar a pesar las autocara-
vanas, se van a forrar a tenor de las 
multas que pondrán ya que un ele-
vado porcentaje supera su MMA, 
debido principalmente a que se les 
da la autorización para circular an-
tes de instalar buena parte de su 
equipamiento.

—¿Qué modelo has elegido? 
¿cuánto pesa (MMA), menos o 
más de 4.200 kg?
—El modelo elegido es una Frankia 
7000 con motor mercedes de 156 
CV y una tara de 4.200 kg, lo que 
me da una capacidad de carga de 

1.300 kg. Más que suficiente para 
cuatro pasajeros, sus pertenencias, 
las bebidas y comidas necesarias y 
una moto de cerca de 200 kg, ade-
más del equipamiento técnico que 
consideremos: generosos depósi-
tos de aguas, gas, baterías, compre-

Dormitorio tipo suite y cocina del Frankia I 8400 Platin QD

036-038 Reportaje Autocaravanas 3.500kg.indd   37 9/10/18   11:03



38

sor, generador, parabólica, placas 
fotovoltaicas y cuantos aditamen-
tos sean necesarios.

—¿Has conducido autocarava-
nas más pequeñas? ¿Qué diferen-
cias encuentras en cuanto a con-
ducción?
—Si, por supuesto. Mi primera au-
tocaravana fue una Rimor capu-
china de 6 m, más tarde una Mo-
bilvetta.  Y en reiteradas ocasiones 
campers, mucho más reducidos de 
peso y de tamaño, evidentemente. 
En honor a la verdad, no hay dife-

rencia ninguna por el hecho de te-
ner una MMA superior a 4.200 Kg. 
Una vez hecho a las dimensiones, 
se conduce exactamente igual; si 
acaso hay que tener presente que 
en situaciones concretas (pronun-
ciadas pendientes) hay que jugar 
con el motor para no recalentar los 
frenos; pero eso es algo que lo ha-
cía incluso con las menos pesadas 
o con mi propio coche. Pero es evi-
dente que llevamos cinco tonela-
das y estas empujan mucho en las 
pendientes, ya sea de subida o de 
bajada.

—¿Qué recomendaciones darías 
a alguien que desea comprar una 
autocaravana de este peso y di-
mensiones?
—La primera, que tenga en cuen-
ta que ha de poseer el Carnet C1 
ó C, lo cual implica ser conocedor 
del tipo de vehículo (según el có-
digo de la circulación) y que, con-
secuentemente, no podemos cir-
cular a más de 90 Km/h, puesto 
que se considera un vehículo pe-
sado, entre otras cuestiones inhe-
rentes a la categoría a la que per-
tenece. La segunda, que tenga 
muy presente medidas y pesos y 
que sea muy escrupuloso con las 
señales e indicaciones para no pe-
netrar en zonas inapropiadas en 
virtud de esas características. Re-
comiendo el uso de GPS para ca-
miones en los que puedes intro-
ducir dimensiones y pesos para la 
elección de la ruta. Por lo demás, 
no considero necesario dar reco-
mendaciones diferentes de las que 
se darían a cualquier persona que 
quisiera adquirir cualquier otro ti-
po de autocaravana. ●

REPORTAJE • VIAJA A LO GRANDE
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Lujo, amplio equipamiento y confort absoluto. 
Adria lanza esta temporada el nuevo modelo Sonic 
700 DC con cama central y salón enfrentado o 
face to face de grandes dimensiones, con dinette 
y cocina integradas. 

ADRIA SONIC AXESS 700 DC

NOS HA GUSTADO:
■ SALÓN FACE TO FACE
■ EQUIPAMIENTO

confort
y diseño | TEXTO

Roberto H. Vigara

| FOTOS
Adria

Lujo, amplio equipamiento y confort absoluto. 
Adria lanza esta temporada el nuevo modelo Sonic 
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U
na opción ideal 
para viajar en pa-
reja con todo el 
confort posible, 
que pudimos en 

Barcelona en el Salón Internacional 
del Caravaning el pasado mes de oc-
tubre, un vehículo de grandes di-

mensiones, 7,5 metros, del que ana-
lizamos su gama Axess montada 
sobre chasis Fiat Ducato que cuenta 
entre otras prestaciones con clara-
boya panorámica integrada y venta-
nas laterales traseras Seitz S4 con 
marco.  Un exterior elegante y aero-
dinámico, construcción Comprex y 

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

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,50 m. 
Anchura total: 2,32 m.
Altura total: 2,96 m.

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

ADRIA SONIC 
AXESS 700 DC

DESDE
69.731 €

(IVA incluido, sin IEDMT)

1

2

Vista del dormitorio tipo suite con 
cama en isla XXL, aseo con ducha y 
baño separados e independientes.

Salón con sofás enfrentados y 
cocina integrada en la dinette.
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sistema de aislamiento Thermo-
build que se complementa con el 
Adria Air Flow System que garantiza 
una óptima ventilación y circulación 
del aire. En el interior, la nueva deco-
ración Tempo Brown para la gama 
Axess genera un ambiente acogedor 
tanto en la dinette como en el dor-
mitorio independiente gracias a la 
iluminación integrada LED con regu-
lador Confort Pack. En el salón, un 
bloque cocina con tres fuegos, frigo-
rífico de grandes dimensiones (142 
l) Slim Tower, comedor habilitado 
para cuatro plazas y cama elevable 
frontal de 1,9 m x 1,5 m, o armarios 
cóncavos que ofrecen un mayor es-
pacio de almacenamiento, garanti-
zan unas prestaciones similares a la 
de una vivienda tipo loft. El dormi-

torio tipo suite cuenta con una cama 
en isla XXL ajustable en altura de 1,9 
m x 1,6 metros, y aseo con ducha y 
lavabo separados e independientes. 

El modelo cuenta con calefacción 
Truma de serie y panel de control di-
gital, depósito de aguas limpias de 
140 litros y 80 l de residuales. ●

2

1

1. Amplio salón para seis comensales.
2. Mesa plegable y regulable en altura.
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un modelo de
aniversario | TEXTO

Lara Pérez

| FOTOS
Benimar

Con motivo de su 40 aniversario, Benimar ha 
relanzado la gama Perseo con dos autocaravanas 
totalmente equipadas y con un diseño exclusivo.

BENIMAR PERSEO 596 40 EDITION

ZONA DE PRUEBAS • BENIMAR PERSEO 596

44
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u  
na de las autoca-
ravanas que más 
dará que hablar 
este año es la Be-
nimar Perseo 596, 

una de las dos perfiladas que Beni-
mar  ha lanzado para celebrar su 40 
aniversario.  Benimar ya lanzó la ga-
ma Perseo en 2004 y ahora la recu-
pera con dos de sus distribuciones 

■ MECÁNICA

Marca: Fiat.

Potencia: 130 CV.

■ DIMENSIONES

Longitud total: 7,39 m. 

Anchura total: 2,30 m.

Altura total: 2,89 m.

■ CAPACIDAD

Plazas en marcha: 5.

Plazas de noche: 5.

FICHA TÉCNICA

DESDE
55.995€

(con IVA sin IEDMT)

1

32

1. La cama central tiene 1,50 m de 
ancho y en la habitación hay mucho 
espacio de almacenamiento sobre 
la cama y en los armarios laterales. 
2 y 3. El gran aseo con ducha 
independiente es uno de los puntos 
fuertes de esta autocaravana. 
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«best serller» y un equipamiento de 
serie de lujo. Elegimos la 596 por te-
ner una de las distribuciones más 
demandadas por el mercado espa-
ñol con cama en isla, aseo con ducha 
independiente y un gran salón.

UN EQUIPAMIENTO DE LUJO
Las nuevas Perseo vienen totalmen-
te equipadas de serie con in� nidad 
de extras entre los que destacamos 
los sensores de aparcamiento trase-
ros, el nuevo sistema economizador 
de agua EcoSystem en la ducha, � -
jaciones portabicicletas, encendido 
eléctrico de los tres fuegos en la co-
cina y nuevos spoilers laterales que 
integran la célula con la cabina.

DISEÑO EXCLUSIVO
En las autocaravanas Perseo la 

aerodinámica y el diseño cobran 
todo el protagonismo. Su cabina 
(fabricada 100% en poliéster) y su 
parachoques son de color gris me-
talizado, lo que aporta un aire ele-
gante y moderno. 

El interior de la 596 destaca por 
su estilo elegante y funcional en el 
que se combinan nuevos materiales 
y colores, entre los que predominan 
los tonos roble y blanco. Uno de los 
puntos fuertes de esta autocaravana 
es su luminosidad, que se consigue 
gracias al gran techo panorámico de 
la cabina que incorpora mosquitera 
y oscurecedor. Dentro de la estan-
cia todas las luces son LED, incluidas 
las del cabecero, donde también hay 
dos tomas USB. En la habitación hay 
mucho espacio de almacenamiento 
tanto en los armarios laterales co-
mo sobre la cama. Además, la habi-
tación incorpora una puerta que se-
para la estancia del salón, dotándola 
de una mayor independencia. ●

54

6

7

4. La cocina en L tiene mucho 
espacio de almacenamiento, 
tres fuegos y un gran 
frigorífico de 140 l.
5. Su amplio garaje se puede 
regular. Y tiene dos portones 
para acceder a él con 
cerraduras tipo automoción.
6 y 7. Esta autocaravana tiene 
un gran salón que gracias a 
sus asientos giratorios y a 
la mesa extensible con pie 
telescópico es muy cómoda 
para comer en familia.
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elegancia, lujo
y confort | TEXTO

Roberto H. Vigara

| FOTOS
Fleurette

Un modelo integral de alta gama dirigido a parejas 
que buscan el máximo confort. Su distribución 
de dormitorio tipo suite con aseo, ducha y lavabo 
separados e independientes, hará que nos 
sintamos hospedados un hotel de cinco estrellas.

FLEURETTE DISCOVER 70 LMS

NOS HA GUSTADO:
■ EQUIPAMIENTO DE ALTA GAMA
■ DORMITORIO TIPO SUITE

ZONA DE PRUEBAS • FLEURETTE DISCOVER 70 LMS
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M
ontada sobre 
chasis Fiat AL-KO 
de 130 CV con vía 
ensanchada y 
con la carrocería 

construida totalmente en poliéster, 
aislante Styrofoam de 36 mm, el Dis-
cover 70 LMS representa uno de los 
máximos exponentes de la firma 
francesa. 

Un integral para viajar a todo lu-
jo, con un elegante exterior y faros 
LED, en su garaje con doble puerta 
de acceso de 0,9 m x 0,7 m, podre-
mos llevar todo el equipaje que ne-
cesitemos, incluida una motocicle-
ta o varias bicicletas. En el interior, 
destaca un nuevo mueble de entra-
da retroiluminado, un frigorí� co de 
150 l en columna y una nueva cam-
pana extractora lateral, integrada 
en un bloque cocina de tres fuegos 

con amplísimos cajones en los que 
podremos guardar el menaje y cu-
bertería, con armarios altos y frigorí-
� co enfrentado, lo que permite con-
tar con un espacio diáfano para un 
traslado entre ambas instancias, sa-
lón y dormitorio; en de� nitiva, con-
tar con las dimensiones de una vi-
vienda convencional. 

Realmente espacioso es su salón 
con distribución en L, sillón lateral 
y asientos giratorios en cabina que 
ofrecen plazas para cinco comensa-
les. Además cama doble basculan-
te de 1,8 m x 1,3 m sobre cabina y 
un confortable dormitorio trase-
ro tipo suite, con cama central y se-
parado por una puerta del resto del 
habitáculo, para contar con la inti-
midad que consideremos oportuna 
o por ejemplo,  mantener una tem-
peratura adecuada tanto el domito-

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

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,07 m. 
Anchura total: 2,30 m.
Altura total: 2,85 m.

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

FEURETTE 
DISCOVER 70 LMS 
EDITIN

DESDE
86.700 €

(sin impuestos)

Perspectiva parcial del salón, bloque 
cocina y dormitorio tipo suite.
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1
rio como el resto del módulo vivien-
da. Así, al acceder a esta zona, nos 
encontramos con una amplia cama 
central de 1,9 m x 1,5 m regulable 
en altura, rodeada de armarios para 
guardar buena parte del equipaje y 
aseo separado en dos espacios in-
dependientes, revestido totalmente 
en madera. Un sistema que nos en-
canta ya que, no sólo amplía consi-
derablemente el espacio y el confort 
del aseo, sino que al quedar dividido, 
la comodidad y funcionalidad en el 
uso diario es indiscutible.

Si hablamos de capacidad de al-
macenaje, no podemos pasar por al-
to un depósito de aguas limpias de 
nada menos  que 150  l y 119 l de 
residuales, una de las dimensiones 
más grandes del mercado, que ga-

rantiza una total autonomía de va-
rios días sin necesidad de repostaje. 
Un vehículo que cuenta con cale-
facción Truma Combi 6 de serie que 
combina calefacción y agua caliente 
en un solo sistema totalmente inte-
grado,  funciona con gas y electrici-
dad, el aire y el agua se calientan con 
un rendimiento que alcanza el 97 %  
e incorpora además, un sensor de 
choque que corta y aisla el gas en ca-
so de sufrir un accidente. Todo bajo 
control con el nuevo sistema Truma 
iNet que permite controlar desde un 
smartphone o tableta las funciona-
lidades del módulo vivienda y acti-
var sistemas como la calefacción o 
climatización. En de� nitiva, un vehí-
culo que auna lujo, tecnología, dise-
ño y habitabilidad. ●

1. Aseo con ducha y lavabo 
separados e independientes. 
2. Cama sobre cabina.
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versatilidad
al máximo | TEXTO

Roberto H. Vigara

| FOTOS
McLouis

Gran novedad de temporada, el Nevis 379 G es un 
integral perfecto para parejas que buscan espacio y 
también para familias gracias a su cama basculante 
sobre cabina y la opción de contar con salón 
convertible en otra cama adicional. En definitiva, uno 
de los vehículos más funcionales del mercado.

MCLOUIS NEVIS 379 G

ZONA DE PRUEBAS • MCLOUIS NEVIS 379 G

52
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MCLOUIS NEVIS 379 G • ZONA DE PRUEBAS

l
a firma italiana 
lanza esta tem-
porada dos nue-
vas series, la 300 
y la 800, que sus-

tituyen a las gamas Gold y Diamond 
de años anteriores. La serie 300, a la 
que pertenece el modelo analizado 
379 G, cuenta con un nuevo diseño 
exterior, más aerodinámico y elegan-
te, con un nuevo frontal y parte tra-
sera que hace de esta gama de inte-
grales, vehículos con una gran 
movilidad y una estética que consi-
deramos acertada, con líneas suaves 
e integradas. 

Montado sobre un chasis Fiat Du-
cato de 130 CV, el nuevo Nevis 379 G 
es un vehículo con una versatilidad 
máxima, ideal para parejas que bus-
can confort y espacio interior gra-
cias a su distribución de cama en 
isla o central ampliada de 1,8m x 
1,6m, pero idóneo también para fa-
milias gracias a su cama basculan-
te sobre cabina para dos personas 
de 1,9m x 1,4m, además de la posi-
bilidad de optar por salón conver-
tible en otra cama adicional; en de-

� nitiva, un vehículo que se adapta 
perfectamente a las necesidades de 
cualquier autocaravanista.

UN INTERIOR DE LUJO
La con� guración en L del salón más 
su sillón enfrentado, hacen del inte-
rior del McLouis Nevis 379 G, un lu-
gar para compartir en pareja, fami-
lia o con amigos. La cocina de tres 
fuegos con lavabo de acero inoxi-
dable, se encuentra enfrentada al 
frigorí� co de grandes dimensiones 
(150 l) lo que permite una gran ca-
pacidad de movimiento y 

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

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,41 m. 
Anchura total:2,35 m.
Altura total: 2,95 m.

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

MCLOUIS NEVIS 90

DESDE
62.190€

(IVA incluido, sin IEDMT)

53

(150 l) lo que permite una gran ca-
pacidad de movimiento y 

Vista del salón enfrentado
del Nevis 379 G
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traslado entre instancias. Elena Prieto, 
responsable cvomercial de Tecnica-
ravan (Alcalá de Henares, Madrid) su-
braya como uno de puntos fuertes la 
introducción de campana extracto-
ra en el módulo cocina: «hay muchas 
personas que la claraboya del Turbo-
ven normalmente la utilizan para mon-
tar un enfriador o aire acondicionado 
y demandan la introducción de una 
campana extractora. En este modelo 
es una novedad realmente acertada». 

Al entrar en el dormitorio tipo sui-
te, nos encanta la distribución de 
aseo, que se encuentra separado e 
independiente como en todos los 
vehículos con cama central o en isla, 
pero con la particularidad de que no 
se encuentran ocupando espacio del 
dormitorio, sino a ambos lados del 
pasillo de acceso, lo que ofrece un es-
pacio extra dentro del dormitorio. Un 
punto de confort añadido es la nove-
dad que lanza McLouis esta tempora-
da en la que amplía las dimensiones 
de la cama central, pasando de 1,4 m 
a 1,6 metros de ancho. Una cama re-
gulable en altura para ampliar las di-
mensiones de un garaje con un gran 
espacio de almacenaje (1,47 metros 
de altura en su interior) y dos porto-
nes de acceso. Además cuenta de se-
rie con depósitos de aguas limpias y 
residuales de 135 l, calefacción Truma 
Combi 4, quinta plaza de viaje homo-
logada, luces LED en muebles, siste-
ma Cruise Control, ventanas Seitz, te-
cho en � bra de vidrio antigranizo de 
alta resistencia y mosquitera correde-
ra en la puerta de acceso. ●

11. Bloque cocina de tres fuegos con lavabo 
de acero inoxidable. 
2 y 3. Aseo con ducha y lavabo separados 
e independientes.
4. Dormitorio tipo suite con cama en isla 
ampliada.

2 3

4
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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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| TEXTO
Roberto H. Vigara

| FOTOS
Pilote

Dos perfilados de éxito que esta temporada llegan 
con una edición exclusiva para los más exigentes. 
Dos distribuciones con un equipamiento de lujo 
que cubren las necesidades de todo tipo de 
público. Hablamos del Pacific 746 C con cama 
central idóneo para parejas; y el 746 GJ con camas 
gemelas ideal para viajar en familia.

PILOTE P 746 GJ/ 746 C EXCLUSIVE EDITION

NOS HA GUSTADO:
■ ESPACIO Y CONFORT 

INTERIOR
■ EQUIPMAIENTO DE LUJO

ZONA DE PRUEBAS • PILOTE P 746 GJ / 746 C EXCLUSIVE EDITION

56

equipamiento
de lujo
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D
os modelos de la 
gama de perfila-
dos de la firma 
francesa monta-
dos sobre Fiat 

Ducato Euro 6 de 150 CV, llantas alea-
ción de 16” y suspensión ALKO Air-
Top. Funcionalidad, espacio y equi-
pamiento de lujo gracias una edición 
exclusiva para dos vehículos ideales 
tanto para viajar en pareja como en 
familia. Son el Pacific 746 C con cama 
central y el 746 GJ con camas geme-
las, ambos con una longitud de 7,4 
metros, para que el espacio y la mo-
vilidad interior no sean un problema 
en tus aventuras. 
       Ambos per� lados ofrecen un sa-
lón con distribución en L y total capa-
cidad sean cual sean tus necesidades, 
una velada romántica, una cena en 
familia o con amigos, en total cinco 
comensales. El bloque cocina de tres 
fuegos, enfrentado al frigorí� co (140 
l), ofrece en ambos modelos un am-
plio mobiliario tanto en la parte infe-
rior como superior para guardar todo 
tipo de menaje; su distribución lateral, 
permite un cómodo y rápido traslado 
entre instancias. Como más caracterís-

PILOTE P 746 GJ / 746 C EXCLUSIVE EDITION • ZONA DE PRUEBAS

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

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

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

PILOTE P 746 GJ 
EXCLUSIVE EDITION

DESDE
67.040€

(IVA incluido, sin IEDMT)

OFERTA M3 CARAVANING

58.990€
(IVA incluido, sin IEDMT)

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

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

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

PILOTE P 746 C
EXCLUSIVE EDITION

DESDE
67.040€

(IVA incluido, sin IEDMT)

OFERTA M3 CARAVANING

58.990€
(IVA incluido, sin IEDMT)
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ticas comunes destacan depósitos de 
aguas limpias de 130 l y residuales de 
95, cama basculante sobre salón de 
1,9 m x 1,3 m, iluminación LED de bajo 
consumo en todo el módulo vivienda 
y calefacción Truma Combi.

DISTRIBUCIONES PARA TODO 
TIPO DE NECESIDADES
Es a la hora de acceder al dormitorio 
cuando ambos modelos ofrecen dos 
enfoques diferentes dependiendo de 
cuales sean nuestras necesidades, el 
dormitorio tipo suite con cama central 
de 1,9 m x 1,5 regulable en altura del 
Paci� c 746 C, ideal para parejas, ofrece 
un ambiente espacioso y acogedor. El 
Paci� c 746 GJ por su parte ofrece una 
distribución de camas gemelas de 2 m 
x 0,8 m y 1,9 m x 0,8 convertibles en ca-
ma “king” size. Ambas distribuciones 
cuentan con aseo con ducha y lavabo 
separados e independientes para con-
tar con dos instancias donde prima el 
espacio y el confort. Como apunta Eva 
Freixas de M3 Caravaning (Vilafranca 
del Penedes) “ambas distribuciones son 
muy acertadas para la mayoría de clien-
tes que deseen comodidad interior en un 
vehículo de medidas compactas”.

EQUIPAMIENTO 
EXCLUSIVE EDITION
La edición exclusiva de ambos modelos 
cuenta con un pack que incluye un equi-
pamiento de lujo. Panel solar, ESP, ASR 
y sistema de tracción, cámara de visión 
trasera, faros antiniebla y luces de día 
LED, escalón retráctil eléctrico, campa-
na extractora con iluminación LED, os-
curecedores parabrisas deslizables, so-
porte TV regulable, Crash Sensor Truma, 
suelo de madera en ducha, moqueta en 
zona habitable, puerta de entrada con 
ventana, cerradura de dos puntos de an-
claje, cierre centralizado y mosquitera. 

1

2

31. Salón con dsitribución en L y 
claraboya panorámica sobre cabina.
2. Dormitorio tipo suite del Pacific 746 C.
3. Aseo con lavabo y ducha separados 
en el dormitorio del Pacific 746 GJ.
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un perfilado
muy «chic» | TEXTO Y FOTOS

MG/MS

Un nuevo perfilado pensado para viajar en familia 
(elegimos la versión con cama basculante), con un 
renovado interior y la elegancia propia de la firma 
francesa. Probamos el vehículo en los alrededores 
de la fábrica de Rapido, en Mayenne (Francia) y nos 
ha convencido por calidad, diseño y prestaciones.

RAPIDO 686 F

NOS HA GUSTADO:
■ CAMA CENTRAL XL
■FUNCIONALIDAD Y DISEÑO 

INTERIOR

ZONA DE PRUEBAS • RAPIDO 686 F

60
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L
a serie 6 de Rapi-
do se completa 
esta temporada 
con un innova-
dor modelo de 

longitud media (7,19 m), con el que 
la firma francesa pretende satisfacer 
la demanda de los clientes que de-
sean tener un salón enfrentado y 
cama central en una planta lo más 
compacta posible (30 cm menos 
que el conocido 696F).

Del exterior, aparte de la medida, 
y los faros a led, poco más que men-

cionar, ya que sigue la línea de per-
� lados de la marca, pero nada más 
entrar en el habitáculo nos llama la 
atención el diseño del habitáculo. 
Nos gusta, especialmente, la zona 
de la cocina (ver despiece).

El vehículo dispone de un garaje 
de buenas dimensiones, con hasta 
1,08 m de altura y 1,14 m de ancho.

UN ESPACIO DE LUJO
El salón cuenta con dos bancos en-
frentados de gran amplitud, en to-
nos bicolor (marrón y beige), que se 

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

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,19 m. 
Anchura total: 2,35 m.
Altura total: 2,90 m.

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
57.300€

(IVA incluido, sin IEDMT)

 Salón «face to face» y, sobre el 
mismo, la cama basculante en el 
modelo probado (opcional).modelo probado (opcional).
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completan con los asientos de cabi-
na para conseguir un comedor para 
cuatro o cinco personas. 

Sobre el comedor encontramos 
una cama abatible ideal para lograr 
las 4 plazas disponibles (opcional). En 
caso de no llevar cama basculante, en 
la zona del comedor se consigue una 
cama individual con lo que el vehículo 
acogería a un matrimonio con un niño 
(tres plazas). La cama abatible cuenta 
con un largo de casi 2 metros y un an-
cho de 1,30 m, perfecta para acoger 
dos adultos. Destacamos, además, en 
esta zona, la innovadora solución para 
la iluminación con «cristal» (poliureta-
no o metacrilato) translucido. 

Se accede a la zona de dormitorio 
trasero por un separador que da ac-
ceso al aseo en la parte derecha y a la 
zona de ducha a la izquierda. El aseo 
cuenta con multitud de detalles y ac-
cesorios además de un armario con 
espejo sobre el lavabo. 

La cama central, de 1,50 m de an-
cho y con cabecero regulable, cuenta 
con espacio de almacenamientodeba-
jo, y da acceso a la zona de garaje des-
de el interior. Hay, además, dos arma-
rios laterales y dos armarios altos.  ●

21

En color blanco lacado, combinado con madera en color claro, y las esquinas 
redondeadas, parece sacado de una revista de decoración de interiores. Moderni-
dad, estilo e innovación son sin duda las características que definen este modelo. 

Cuenta con una cocina de tres fuegos y fregadero de acero inoxidable 
con una tapa en negro que contrasta con las superficies de trabajo de la 
cocina. Además, está dotada con numerosos detalles como un especiero y 
un portarrollos de diseño (ambos a juego con la tapa de fregadero).

Dispone de enchufes, iluminación extra, un mueble alto y un cristal anti-
salpicaduras que esta temporada ha aumentado su tamaño para evitarlas 
manchas en la zona de salón. Completa esta zona de cocina con la nevera de 
gran tamaño con la puerta en gris mate y un espacio sobre la misma con la 
preinstalación para el televisor. 

UNA COCINA DIGNA DE MENCIÓN

3

1. Puerta de acceso al habitáculo, 
con ventana y papelera integradas.
2. Aseo en dos espacios muy bien 
equipado.
3. Dormitorio trasero con cama central 
tamaño «XL», rodeada de armarios.
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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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sencillez y confort
para viajar 
en familia

| TEXTO
Lara Pérez

| FOTOS
Caravelair

Esta caravana pertenece a la gama Alba de Caravelair, una de las 
grandes apuestas de la firma francesa para la nueva temporada. 
Este modelo familiar nos gusta especialmente por su reducido 
tamaño, su sencillez y funcionalidad. Perfecto para aquellas familias 
que estén pensando en iniciarse en el mundo del caravaning.

CARAVELAIR ALBA 426

ZONA DE PRUEBAS • CARAVELAIR ALBA 426 

64
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u
na de las grandes 
novedades de 
Caravelair para la 
nueva tempora-
da es la gama Al-

ba, compuesta por caravanas primer 
precio diseñadas especialmente pa-
ra aquellos usuarios que quieran ini-
ciarse en el mundo del caravaning o 

estén planteándose renovar su anti-
gua caravana. La gama Alba presen-
ta una clara alternativa a los mode-
los de segunda mano en lo que a 
precio se refiere pero con la gran 
ventaja de estar estrenando una ca-
ravana nueva y con todas las garan-
tías que ofrece Caravelair. Al igual 
que el resto de modelos de esta ga-

■ DIMENSIONES
Longitud total incluido engan-
che: 6,20m. 
Longitud exterior carrocería: 
5,10 m.
Anchura total: 2,30 m 
Altura total: 2,58 m.

■ CAPACIDAD
Plazas: 6.

FICHA TÉCNICA

DESDE
14.490€

(IVA incluido)

1

1. Exterior de la caravana Alba 426.
2. Sobre la cama delantera no hay 
ventana pero si bastante espacio de 
almacenamiento, algo imprescindible 
cuando se viaja en familia.

2
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ma, la 426 es ligera y no presenta 
excesivos lujos pero ofrece todo lo 
necesario para disfrutar de unas có-
modas vacaciones al aire libre. Ade-
más, al igual que el resto de modelos 
de Caravelair ofrece una garantía de 
estanqueidad de siete años.

SEIS PLAZAS EN MENOS DE 
CINCO METROS

Conocimos la 426 en Francia du-
rante la presentación de la nueva 
temporada de Caravelair. Nos gus-
tó especialmente por ser una carava-
na compacta y familiar, con 6 plazas 
en solamente 4,50 metros de largo. 
Ofrece un confort máximo para dor-
mir, con una cama � ja doble en la 
parte delantera (1,40x 2,10 m), dos li-
teras � jas en la parte trasera y la posi-

bilidad de instalar dos pequeñas ca-
mas para niños sobre el salón.  En el 
aseo, el lavabo es abatible para op-
timizar el espacio al máximo. Fren-
te a el baño encontramos un prácti-
co armario para guardar ropa. En la 
cocina hay un gran plano de traba-
jo con una encimera de 1,04 m y tres 
fuegos. Además, en el modelo visto 
el frigorí� co es el XL Freeze de 150 li-
tros.  Otra de las cosas que más nos 
gusta de la Alba 426 es lo fácil que 
es acceder al cofre gracias a la senci-
lla apertura de los asientos del salón. 
Y aunque no lleva de serie aire acon-
dicionado se  le puede instalar como 
un extra, al igual que la calefacción 
de gas, el estabilizador AKS 3400 de 
Ak-ko, una claraboya de (700x500) o 
el portón exterior.

Otra opción dentro de esta 
misma gama es la caravana 
Alba 496. Un modelo familiar con 
capacidad para seis personas, 
pero más amplia, 5 m de largo 
interior y 2,15 m de ancho. Su 
interior está compuesto por un 
gran salón, un amplio cuarto de 
baño en la parte trasera, mucha 
capacidad de almacenaje con 
dos grandes armarios y altillos, 
un cuarto amplio para los niños 
y una gran ventanilla de acceso 
a la bodega. Esta caravana 
también incoropra el XL Freeze 
de 150 l. Y su precio es de tan 
solo 15.160 euros, IVA incluido, en 
la versión con flexo de ducha.

Y SI BUSCAS MÁS 
ESPACIO...

43

3. El salón tiene asientos enfrentados y amplias 
ventanas por lo que es muy cómodo y luminoso.
4. La zona de la cocina es amplia, tiene tres 
fuegos y suficiente espacio para trabajar.
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¡ Diseñadas  para la familia !

Familiares 3 ambientes
con la máxima calidad desde: 

13 990 €*13 990 €*

Gama  Alba Gama  Antares

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

facebook.com/Caravelair
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VALLES DE 
a bordo del  P.L.A Happy 385

Realizamos una escapa-
da que parte de la ciudad 
monumental de Siena, para 
recorrer sus alrededores, 
concretamente uno de los 
rincones más bellos de la 
Toscana, el valle de Orcia. 
Un recorrido de lujo que 
hacemos a bordo del nuevo 
P.L.A Happy 385, un vehículo 
perfilado compacto y fun-
cional que ofrece una gran 
movilidad en cualquier tipo 
de entorno, sin renunciar 
al espacio y confort en el 
interior.

| FOTOS
P.L.A / Shutterstock

| TEXTO
Roberto H. Vigara
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on 6,9 metros y cuatro plazas de 
viaje y pernocta, el Happy 385 es 
un vehículo ideal para viajar en 
pareja. Realizamos una escapa-
da para conocer Siena, uno de los 
grandes epicentros de la cultura 
humanística italiana, para después 
perdernos en el bello valle de Orcia, 
situado a una media hora al sur de 
Siena. Desde el primer momento 
a bordo del nuevo perfilado de la 
firma italiana, comprobamos que 
practicidad y confort pueden ir de 
la mano. 

UNA CIUDAD PARA SENTIRSE 
EN PLENO RENACIMIENTO

Al llegar a una ciudad con mucho 
trazado histórico como Siena, el Ha-
ppy 385, montado sobre un chasis 
Citröen Jumper de 130 CV, nos ga-
rantiza una correcta suavidad ante 
incorporaciones rápidas y una gran 
movilidad en giros estrechos y com-
plicados, sin duda un vehículo fun-
cional para entornos urbanos. Para 
conocer la ciudad, decidimos aparcar 
en el área de autocaravanas situada 
en la Via delle Province, cómoda, am-
plia y práctica para recorrer la ciudad, 
ya que tiene una parada de autobús 
cercana. Dedicamos un día entero 
para conocer algunos de los puntos 
más emblemáticos de la ciudad co-

CSIENA
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mo su catedral, cuyos comienzos se 
remontan nada menos que al siglo 
XII, la Torre del Mangia con su campa-
nile de 100 metros, la Piazza del Cam-
po, la cual preside el ayuntamiento, la 
sombra que da su torre sobre la cal-
zada marca las horas del día. Según 
la leyenda, no hay que subir mientras 
no se sea licenciado, porque de ha-
cerlo, jamás se acabarán los estudios. 
Terminamos la jornada cenando y 
recorriendo el centro histórico, for-
mado por laberintos de calles don-
de las sombras cubren casi todas las 
esquinas y que, de repente, se abren 
para dar lugar a fotogénicas plazas e 
iglesias antiguas.

VAL D’ORCIA, EMBLEMA DE 
LA TOSCANA
La región del Orcia, situada a una me-
dia hora al sur de Siena, conjuga en 
un pequeño territorio una gran va-
riedad de atractivos que han hecho 
que la zona sea incluida en el Patri-
monio Mundial de la Humanidad de 
la UNESCO. Tomamos la autovía SR2 

hasta el icónico pueblo de San Quiri-
co d’Orcia. Una vez allí, son de obliga-
da visita Castiglione d’Orcia, Montal-
cino y Pienza, uno de los pueblos más 
visitados. Recorremos plácidamente 
San Quirico antes del atarceder, su 
muralla, su iglesia y sus animadas 
callejuelas. Después de la sesión tu-
rística, decidimos volver a nuestra 
autocaravana para preparar la cena 
y disfrutar de una velada tranquila.

CONFORT INTERIOR
Cocina a tres fuegos, frigorífico triva-
lente de nada menos que 142 litros, 
calefacción Truma Combi CP Plus, en 
el interior del nuevo Happy 385 nos 
encontramos con un gran equipa-
miento que se combina armoniosa-
mente con los tonos cálidos y  suaves 
de los acabados del mobiliario para 
crear un ambiente perfecto para dis-
frutar en pareja.

Salón del P.L.A Happy 385 para cinco 
comensales, con sillón lateral y mesa extraíble.
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■ MECÁNICA
Marca: Citröen Jumper
Potencia: 130 CV 

■ DIMENSIONES
Longitud total: 6,95 m. 

Anchura total: 2,32 m. 

Altura total: 2,89 m.

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 4.

Plazas de noche: 4+1.

P.L.A HAPPY 385

DESDE
44.510 €

(IVA incluido, sin IEDMT)

Cama gemelas traseras 
convertibles en cama king size.

EL VEHÍCULO: HAPPY 385
Un modelo perfilado de 6,9 metros de longitud con distribución de camas 

gemelas de 0,6 m x 1,9m y 0,8 m x 1,9 m convertibles en cama king size, además 
una cama basculante de 1 m x 1,9 m sobre un salón convertible en otra cama de 
1,1 m x 2,1 m, un total de 4+1 plazas de pernocta. Bloque cocina y aseo enfren-
tados, lo que permite tránsito cómodo entre estancias. Un vehículo que cuenta 
de serie con calefacción Truma Combi CP Plus, con la opción de sistema diésel 
Truma C 6000, panel de control táctil y cama de visión trasera. 
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alimos de Sant Feliu de Codines 
para, a través de cuatro jornadas y 
muchos kilómetros, llegar hasta la 
localidad de Calais. El primer día, fue 
una jornada de consumir kilómetros 
para acercarnos al destino aunque la 
verdad es que la etapa ha resultado 
mejor de lo esperado, en ella llega-
mos a La Canourgue donde hemos 
podido descansar y dedicar buena 

parte de la tarde a una relajada lec-
tura. 

El segundo día ha sido más pe-
sado, además de más kilómetros, 
mucha lluvia. A las seis de la tarde 
hemos llegado a un área en un pue-
blecito a 10 km de Tours, hay pocas 
plazas pero hemos tenido suerte y 
estamos de fábula y gratis. Hemos 
paseado un poquito por el pueblo 

S

| TEXTO Y FOTOS
Juvé / Caldentey

INGLATERRA
Ruta por el sur de

072-080 Viaje Sur Inglaterra.indd   72 9/10/18   11:16



RUTA POR EL SUR DE INGLATERRA • VIAJE

73

pero además de pequeño, hoy es 
lunes y esto en Francia significa que 
todos los comercios están cerrados. 

Al día siguiente con la moto lle-
gamos hasta Tours, son sólo 10km 
de un muy agradable paseo al borde 
del Loir (no es el Loire). Ya en Tours 
disfrutamos de una jornada turísti-
ca y como se va nublando cada vez 
más, regresamos a casita. Salimos 

del área y vamos recorriendo ca-
rreteras comarcales hacia el norte, 
llegamos a Gacé, un pueblo que re-
sulta ser encantador, con un castillo 
magnífico (ahora el ayuntamiento) 
en cuya plaza se puede estacionar 
y pernoctar, hay un borne con agua 
gratis, aseo municipal muy limpio y 
panaderías al lado ¿qué más quere-
mos? El día siguiente nos lo toma-

mos con calma desayunamos con 
pan “tradition” recién hecho y tras 
un altercado sin consecuencias por 
suerte con el GPS viajamos hasta Ca-
lais. Descansamos un par de horas 
a mediodía en un área muy grande  
con wifi (48,79581/0,29612) y a me-
dia tarde ya estamos en el parking 
que hemos elegido, cerca del ferry 
para Inglaterra. 

INGLATERRA
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CALAIS - DOVER - HASTINGS
 Ferry + 104 Km

A las 9.50 hora local salía el ferry así 
que una hora antes ya estábamos en 
la cola. Como compré las entradas 
por internet tenían ya todos mis da-
tos y ha sido un minuto pasar el con-
trol. En Inglaterra es una hora menos 
por lo que hoy hemos ganado tiem-
po. Paseando por la costa hemos lle-
gado a Hastings. Una vez acampa-
dos en el Camping de Barley Lane 
en una de las colinas que rodean la 
ciudad, hemos bajado en moto y he-
mos ido a almorzar al Barrio Viejo, un 

“fish and chips” típico. Luego hemos 
paseado el barrio, sobretodo la calle 
peatonal George Street donde están 
las tiendas y los cafés y restaurantes 
con más encanto. Por último, en mo-
to, hemos dado vueltas por el paseo 
y por todos los barrios de las colinas 
que rodean la ciudad. Sorprende ver 
tanta uniformidad de fachadas, cada 
manzana tiene uno o dos modelos 
de casas que se repiten. En general 

Hastings nos ha parecido un pueble-
cito de veraneo bastante “justito”: 
tanto la gente que paseaba como la 
oferta de los comercios es de barati-
llo; la playa, bastante extensa, es de 
guijarros; y el castillo de Guillermo 
el Conquistador son cuatro piedras. 

DE HASTINGS A BRIGHTON
 100 Km

Teníamos que recorrer un poco más de 
50 km y hemos recorrido el doble y en 
el triple de tiempo. Y no por la niebla 
que ha estado presente toda la maña-
na sino porque el camping previsto no 
tenía sitio. Se ve que aquí la gente re-
serva con antelación. De todas formas 
no son campings para autocaravanas 
ni para gente de paso, son lugares de 
vacaciones y muy orientados a los ni-
ños (hay muchísimos) pues todos tie-
nen una gran zona de juegos en me-
dio del campo. Por fin hemos llegado 
al Blacklands Farm Campsite y allí nos 
han dado un rincón, que no una parce-
la, donde podíamos instalarnos sin pe-

ligro de hundirnos. Nos han cobrado 
25 Libras/día, nos han regalado la luz 
pero ni siquiera tenemos una parcela. 
Después de almorzar hemos bajado 
moto y nos hemos dirigido a Brighton, 
a 19 km por carreteras encantadoras 
(aunque el asfalto deja bastante que 
desear desde que hemos desembar-
cado en la isla). 

EL PASEO MARÍTIMO 
DE BRIGHTON ES 
ESPECTACULAR, 

UBICADO EN UN LARGO 
ESPIGÓN QUE SE 

ADENTRA EN EL MAR

072-080 Viaje Sur Inglaterra.indd   74 9/10/18   11:16



RUTA POR EL SUR DE INGLATERRA • VIAJE

75

Hemos aparcado al lado de las “la-
nes” y tras visitar el famosísimo 
Royal Pavillon hemos paseado por 
esta red de callejuelas estrechísi-
mas a veces, que eran un pueblo 
de pescadores. Ahora hay tiendas 
de moda de marca, bares y restau-
rantes pero sobretodo joyerías. En el 
North Lane que está algo apartado, 
nos hemos sorprendido con las tien-
das retro, los baretos bohemios, los 

“hippies” de ahora… Hemos cami-
nado muchísimo así que, agotados, 
hemos regresado a casita y mañana 
ya visitaremos lo que nos queda de 
Brighton y alrededores. Nos ha gus-
tado esta ciudad.

BRIGHTON - ROTTINGDEAM - 
STEYNING 

 89 Km en moto
Pensábamos que hoy tendríamos 
un día soleado pero cuando hemos 
llegado a Brighton se había tapado 
completamente con una niebla tan 
espesa que nos ha deslucido total-

mente las fotos del “The Brighton 
Palace Pier”, construido en 1899 en 
la zona central del paseo marítimo. 
Realmente este centro es espectacu-
lar, ubicado sobre un largo espigón 
que se adentra en el mar, tiene toda 

clase de juegos, puestos de chuches, 
restaurante y otros pequeños pues-
tos de comida y muchas atracciones 
de feria. En moto hemos llegado 
hasta Rottingdeam, un pueblecito 
5 km al este de Brighton, a orillas 
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del mar, sus casas están construidas 
con guijarros de sílex y tiene un an-
tiguo salón de té con un pequeño 
jardín donde hemos tomado un ca-
fé (y yo también un pastel de coco 
buenísimo). 
En este pueblecito vivió y escribió 
muchas de sus novelas Rudyard Ki-
pling. Cuando regresábamos a ca-
sita para almorzar ha salido el sol y 
ya no nos ha abandonado en toda 
la tarde, ¡menos mal!. La visita de 
la tarde ha sido a otro pueblecito: 
Steyning, con casas muy antiguas y 
bonitas con entramados y flores por 
todas partes. Lo mejor el mercadillo 
instalado en lo que debería ser el jar-
dín de una casa, los puestos de venta 
eran casetas de jardín y vendían des-
de ropa hasta objetos de la casa o 
bisutería fina. También había un es-
pacio del jardín dedicado a “salón de 
té”, con cuatro mesitas encantadoras 
donde por supuesto hemos tomado 
el preceptivo té. 

ARUNDEL - TANGMERE 
- HAYLING ISLAND 

 100 Km
Por fin un día de verano, aunque con 
aire fresquito, sol todo el día. Hemos 
llegado a Arundel, con su imponente 
castillo pronto por la mañana, pero 
hemos pasado rápido porque a Isi-
dre le hacía mucha ilusión el museo 
de aviación. El Tangmere Aviation 
Museum, a solo 5 km de Chichester 
por la A27 fue una base de las Royal 
Air Force y tuvo un relevante papel 
en la Segunda Guerra Mundial. El 
museo, dirigido por encantadores 
veteranos, es muy interesante y 
aporta muchísimas anécdotas tan-
to de los héroes de la RAF como de 
las operaciones clandestinas, del rol 
de las mujeres, etc. En un hangar hay 

muestra de los legendarios Spitfire, 
Meteor, Hunter, Hawkel y Hurrica-
ne. También hay varios simuladores, 
¡uno para niños!, en los que podías 
jugar siempre acompañado por 
uno de los voluntarios del museo. A 
continuación nos hemos ido hacia 
el mar, a disfrutar del domingo pa-
seando por la isla de Hayling, toda 
ella una zona residencial de chalets 
encantadores y super cuidados. Tras 
dar la vuelta a la isla nos hemos ins-

talado en el parking del hotel Langs-
tone y aquí nos quedaremos a pasar 
la noche pues no parece que nadie 
nos vaya a decir nada.

DE HAYLING ISLAND  
A ASHURST

 60 Km
New Forest nos decían que es uno 
de los rincones más bonitos de In-
glaterra y desde luego la impresión 
del primer día es que es así. Este 

THE BRIGHTON PIER

El Muelle de Brighton o Palacio de la Marina  
es uno de los destinos turísticos y de recreo más  
importantes de la pintoresca ciudad. Se caracteri-
za por la cantidad de espacios lúdicos, la Noria del 
Pier es el principal atractivo para todos los turistas 

ya que desde ella se puede ver toda la costa.

VIAJE • RUTA POR EL SUR DE INGLATERRA
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parque natural abarca una extensa 
zona en la que hay algunos pueblos, 
diez campings “naturales” y muchí-
simos senderos. La vegetación es 
exuberante, los bosques sobretodo 
son preciosos con unos árboles ro-
bustos con espléndidas copas rebo-
santes de verdor. Los caballos, ponis, 
burros, ciervos, gamos, vacas y hasta 
cerdos campan a sus anchas.  El cam-
ping de Ashurst (50,88707/-1,52512) 
que hemos elegido es precioso. No 

tiene electricidad ni wifi, pero tiene 
naturaleza a raudales, hay un silen-
cio que deja oir el canto de los pája-
ros y el vecino más próximo está a un 
montón de metros, estos campings 
sí que nos gustan. 
Tras el almuerzo y descanso nos he-
mos ido con la moto hasta Lyndhurst, 
pueblo principal de New Forest, y lo 
primero ha sido visitar su centro de 
información. Paseando hemos llega-
do hasta la iglesia de St Michel, que 

además de bonita nos ha llamado la 
atención porque en su nave central 
tiene un espacio con una mesa y ju-
guetes en un rincón para los niños. 
Hemos recorrido la High Street y nos 
hemos podido sentar en la terraza 
de uno de los múltiples “tea room” a 
tomar el té. Como aún era pronto he-
mos ido hasta Brockenhurst y luego 
a Lymington, pueblo de pescadores 
que ahora es puerto deportivo. Toda 
la zona está bastante poblada, con 

(FOTO: HertNiks/Shutterstock)
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chalets muy bonitos todos de tipo 
inglés, por supuesto. Algunos con 
techo de paja que me recuerdan a 
las cabezas de los muñecos de pla-
ymobil.

RUTA POR BEAULIEU 
 42 Km en moto

Hemos pasado un día muy agra-
dable en el recinto de Beaulieu. En 

lo que en un principio eran los jar-
dines de del Palacio del conde de 
Montagu con una Abadía incluida 
en su interior, el conde antecesor 
del presente ha construido un com-
plejo precioso en el que se puede 
visitar, el National Motor Museum, 
los jardines (espectaculares), los 
restos que quedan de la Abadía, el 
Secret Army Exhibition, el Palacio y 

otros pequeños divertimentos  La 
entrada es carísima (25 Libras cada 
uno, o sea unos 60€ los dos) pero 
dentro puedes pasar casi todo el 
día. Lo que en principio más nos in-
teresaba era el National Motor Mu-
seum. Es fantástico, tiene la colec-
ción de coches y motos más surtida 
y bonita que he visto nunca y eso 
que con Isidro hemos visitado unas 

EL PARQUE NATURAL 
NEW FOREST ABARCA 
UNA EXTENSA ZONA 
CON DIEZ CAMPINGS 

Y MUCHÍSIMOS 
SENDEROS
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cuantas. Uno de los detalles que nos 
ha gustado mucho en el museo es 
la cantidad de anécdotas que reco-
gía de cada coche; por ejemplo su 
precio en el momento de su venta, 
a quién había pertenecido, cuantas 
millas recorrió etc. Creo que hemos 
estado unas tres horas en el museo, 
luego ya teníamos hambre así que 
hemos almorzado en un restauran-
te que hay dentro del mismo recin-
to, y tengo que decir que el precio 
no era abusivo y hemos comido 
bien. Hemos cogido un tren aéreo 
que nos ha llevado de una punta a 
otra del recinto y así, desde arriba 
hemos podido ver los preciosos jar-
dines, con setos recortados en for-
ma de animalitos, todo impecable, 
jardineros trabajando sin descanso. 
Y luego el palacio, ¡qué preciosidad!, 
nos ha encantado porque parecía 
que estuviera realmente habitado, 
todo era elegante, sin estridencias. 
Por último las ruinas de la Abadía 
con una buena maqueta en su in-
terior y explicaciones detalladas de 
lo que llegó a ser en su momento. 

BURLEY - BARTON-ON-SEA 
- MILFORD-ON-SEA - LYMING-
TON - BUCKLE’S HARD

 97 Km en moto

Por fin un día de sol y buena tempe-
ratura (sin exagerar pues no pasa de 
20ºC). Lo hemos aprovechado para 
acabar de recorrer este fantástico 
parque que es New Forest. Hoy he-
mos ido hacia el oeste, a Burley, el 
llamado pueblo de las brujas, muy 
pequeñito. Cerca de New Milton he-
mos parado en el Sammy Miller Mu-
seum, un museo de motos donde Isi-
dro ha disfrutado de lo lindo. Luego 
hemos llegado al frente marítimo 
donde hemos almorzado en los jar-
dines de un restaurante en primera 
línea de mar. Curiosamente el paseo 
se corta en un acantilado a unos po-
cos metros del mar, pero abajo hay 
una playa a la que se puede acceder 
por una rampa. En el siguiente pue-
blo, Mildorf-on-sea hemos tomado 
café también en una terraza frente 
al mar, aquí sí con playa a la altura 
del paseo aunque es una playa de 

guijarros como todas las que hemos 
visto hasta ahora. En Lymington he-
mos comprado cuatro cositas en el 
super del Mark&Spencer y cuando 
hemos llegado a Buckler’s Hard para 
visitarlo ha resultado que cerraban 
en media hora, no hemos entrado 
aunque en realidad poco importaba, 
lo bonito es el recorrido. 

CERNE ABBAS - LYME REGIS  
- DAWLISH 

 199 Km.
Hemos decidido saltarnos Dorches-
ter porque el dueño del camping, 
que habla español y vivió unos años 
en Mallorca, nos ha aconsejado que 
dediquemos más tiempo a Exeter 
que vale mucho más la pena. Por es-
to nos hemos dirigido directamente 
a ver el gigante de Cerne Abbas de 
60 m de largo, dibujado en una coli-
na. Su origen es desconocido y tiene 
cientos de años. Subiendo y bajan-
do colinas, totalmente alfombradas 
de verde y salpicadas de ovejas he-
mos llegado hasta la playa de Lyme 
Regis, una zona muy famosa por la 

EN EL GIGANTE DE 
CERNE ABBAS ES UNA 
FIGURA DIBUJADA EN 
UNA COLINA, TIENE 
60 M DE LARGO Y 

CIENTOS DE AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD
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cantidad de fósiles que se han en-
contrado y aún se encuentran. En un 
parking delante del mar hemos co-
mido en la autocaravana y paseado 
luego un ratito, aunque hoy estaba 
nublado y con bastante niebla por 
lo que no invitaba mucho al paseo. 
Siguiendo camino hemos llegado a 
Dawlish, al sur de Exeter y nos he-
mos instalado en Lockwooh House, 
un camping privado, sólo para los 
del Club C&C que de hecho, es el 
jardín de una casa pero con luz, wifi 
y aseos impecables. Sólo caben unas 
pocas autocaravanas y de hecho hay 
una caravana y nosotros, con un jar-
dín fantástico que no podemos dis-
frutar porque estamos a 14ºC. De 
todas formas hemos bajado moto y 
nos hemos ido hasta la playa y lue-
go hasta el centro del pueblo que 
tiene una zona con un parque y un 
riachuelo muy bonito.

RUTA POR EXETER 
 49 Km en moto

Exeter es una ciudad no muy gran-
de con un centro histórico, peatonal, 

bastante pequeño que se concentra 
en torno a la gran catedral gótica, 
preciosa, impresionante su nave 
principal, dicen que la más grande 
del mundo. Alrededor de un espa-
cio ajardinado enorme, las casas de 
la plaza con fachadas reconstrui-
das (fueron destrozadas durante la 
2ª Gran Guerra). Almorzamos en un 
pub típico, The Ship Inn, en una de 
las callejuelas que convergen en la 
plaza de la catedral, este pub se hizo 
famoso porque en él tomaron unas 
copas sir Francis Drake y sir Walter 
Raleigh. Después nos hemos acerca-
do al barrio del puerto a orillas del 

río Exe, The Quay, donde estaban 
los almacenes en viejos edificios que 
aún subsisten y en cuyos bajos hay 
pubs, anticuarios y bares. Para des-
pedirnos de la ciudad hemos dado 
unas cuantas vueltas con la moto y 
hemos descubierto unas casas que 
nos han sorprendido porque eran 
más anchas arriba que de base, las 
construyeron así a propósito para 
ganar espacio en la calle y ¡para pa-
gar menos impuestos! ●

El viaje de Juve y Caldentey por 
el sur de Inglaterra continuará en 
nuestro próximo número.

HEMOS DORMIDO EN...
- Área municipal de La Canourgue  (44,433399/ 3,21174).
- Área cercana a Tours (47,409/0,796723). 
- Parking plaza de Gacé (48,79581/0,29612).
- Camping de Barley Lane (50,8675/0,614444).
- Blacklands Farm Campsite (CP: BN59AT).
- Camping de Ashurst (50,88707/-1,52512).
- Camping Lockwooh House (50,6027/-3,4655). 
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| FOTOS
Shutterstock

| TEXTO
Roberto H. Vigara

POR TRUJILLO,
CÁCERES Y MÉRIDA

Ruta Urbana
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as entrañas callejeras de las prin-
cipales ciudades extremeñas ofre-
cen al viajero encontrarse consigo 
mismo en diferentes puntos de la 
historia. La antigua Emerita Augus-
ta desborda plenitud en sus vetus-
tas calzadas e inmortalidad en sus 
edificaciones. Cruentas guerras 
medievales firmaron el legado de 
los intramuros de Cáceres. Y en Tru-
jillo, gentes y monumentos hablan 
de extraordinarias aventuras en el 
Nuevo Mundo. El honor conquis-
tado en el pasado es un presente 
trasformado en tesoros que bien 
merecen una escapada en camper 
o autocavarana para conocerlos.

UN MILENIO ATRÁS
En tierra extremeña, ubicado en la 
divisoria entre el Tajo y el Guadiana, 
se adivina altiva la villa medieval de 
Trujillo. Una vez el viajero distingue 
su perfil, no tiene más remedio que 
acercarse y adentrarse en la ciudad. 
Trujillo es una ciudad clara, sosegada 
y en perfecta armonía con el entor-
no. De hecho, muchas de sus iglesias, 
conventos, museos y casas solarie-
gas parecen una prolongación de la 
tierra al estar sus bases labradas en 
la misma roca. Este enclave, también 
conocido como el Corazón de Extre-
madura, se ofrece al paseo reposado 

L
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de quien lo visita. La  Plaza Mayor o 
de la Hispanidad, es un excelente 
punto de partida, sin duda, uno de 
los enclaves más bellos de la región. 
Con un único giro visual asistimos al 
paso de cinco siglos de historia y arte, 
desde el S.XVI hasta nuestros días. A 
través de la cuesta de la Sangre, de-
nominada así porque hubo quien la 
derramó para coronarla, accedemos 
a la ciudadela a través de la puerta de 
Santiago. A medida que avanzamos 
descienden también los siglos de 
las edificaciones. Los férreos extra-
muros encierran construcciones del 
S.XIII con salpicaduras paleocristia-
nas del S.IV. Torres, espigones y lien-
zos trasladan al viajero a un tiempo 

perdido. Y el vaivén no es sólo tem-
poral, en la alcazaba árabe del S.X 
viajamos hasta el califato cordobés. 
En este momento, Trujillo era una 
fortaleza inexpugnable por lo que 
fue destino de decenas de tesoros de 
Al-Andalus que aún hoy se conser-
van. Pero el esplendor de esta villa no 
procede únicamente de su conjunto 
patrimonial. Mucho que ver tiene su 
implicación histórica: Francisco Piza-

rro, conquistador del imperio Inca, o 
Francisco Orellana, descubridor del 
Amazonas, son algunos personajes 
que llevaron el nombre de Trujillo 
al Nuevo Mundo. Además de tone-
ladas de arte y heroica historia, Tru-
jillo conserva tradiciones populares 
ancestrales, como la fiesta del Chíviri, 
que tiene lugar en Semana Santa. En 
celebración por la Resurrección de 
Cristo, todos los trujillanos se visten 
de colores y cantan y bailan en corros 
en la Plaza Mayor al son de tambori-
leros. Una vez hemos recorrido pláci-
damente sus calles nos desplazamos 
hasta Cáceres, nuestro segundo ob-
jetivo en la ruta y donde encontrare-
mos distintos emplazamientos para 
poder pernoctar con nuestra auto-
caravana o camper.

CÁCERES,  
PARA EL CAMINANTE
A unos 45 km al oeste se halla la ca-
pital de la Alta Extremadura. Cáce-
res es también destellos de oro viejo 
que alumbran la historia, donde los 

ADEMÁS DE 
TONELADAS DE ARTE 
Y HEROICA HISTORIA, 
TRUJILLO CONSERVA 

TRADICIONES 
POPULARES 

ANCESTRALES, COMO 
LA FIESTA DEL CHÍVIRI

DÓNDE DORMIR
Esta ruta cuenta con multitud 
de áreas de servicio cercanas. 
En www.autocaravanas.es, po-
déis acceder a todas sus ca-
racterísticas. Además tenéis 
disponible nuestra app gratuita 
AutoC en Ruta, con la que po-
dréis ver desde vuestro móvil 
todas las áreas de autocara-
vanas cercanas. ¡Descárgatela!

Vista panorámica de Trujillo.
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más bellos rincones únicamente son 
accesibles a pie. Así, recomendamos 
aparcar el vehículo y encomendar-
nos al paseo. Intramuros, el tiempo 
ha retrocedido varios siglos atrás. 
Podemos dar comienzo al periplo 
histórico en la Plaza Mayor, en la que 
el visitante no puede evitar una sen-
sación de menudencia ante los colo-
sales edificios circundantes. Desde 
este lugar, Cáceres descubre un cas-
co antiguo formado por un laberinto 
de calles de piedra surcadas por ex-
quisitos monumentos y unidas por 
un sinfín de plazas asimétricas. 

Tras cruzar el Arco de la Estrella, 
nos topamos con la Plaza de Santa 
María. A lo largo de su circunferen-
cia se elevan el palacio episcopal y 
la entrada principal a la catedral del 
mismo nombre, que hacen obliga-
toria la parada.

EL IMPERIO DE AUGUSTO
Llegaremos a la capital extremeña 
tras recorrer 76 km desde Cáceres. El 
conjunto patrimonial de Mérida, aun-
que esparcido a lo largo de la ciudad, 
conforma distintas rutas perfectas 
para el viajero andante. Emérita Au-
gusta en la antigua Hispania, la urbe 
romana por antonomasia, capital de 
Lusitania y residencia de héroes, del 
esplendor que vivió la ciudad hace 
hoy más de 2.000 años se conservan 
auténticas maravillas monumentales.  
Así, Mérida es un paseo por la histo-
ria del Sacro Imperio que comienza 
en el Teatro y Anfiteatro. Desde hace 
unos años acoge representaciones 
teatrales con lo que ha superado la 
mera función ornamentística. Hace 
más de 50 años que Mérida celebra 
el Festival de Teatro Clásico, el más 

antiguo e importante de España. Du-
rante los meses de julio agosto per-
sonajes como Homero o Prometeo, 
se suben a la platea del gran Teatro 
para venerar, a través de la interpre-
tación, este género. En las inmedia-
ciones se halla la Casa Romana del 
Anfiteatro, conocida por sus fantás-
ticos mosaicos. Desde este punto, la 
siguiente parada la encontramos en 
el Circo Romano, quizá el ejemplo 
más representativo de la grandeza 
del pasado de este pueblo latino en 
España.  El tránsito por el Paseo de 
Extremadura nos emplazará en otro 
de los puntos clave, el Acueducto de 
Los Milagros, coloso que se encarga-
ba del abastecimiento de agua. En el 
mismísimo centro urbano, aguarda 
el Templo de Diana, levantado en ho-
nor de la diosa de la caza.  ●

GASTRONOMÍA 
EXTREMEÑA
Sencilla en su elaboración, 
pero basada en la extraordi-
naria calidad de sus materias 
primas: derivados del cerdo 
ibérico criado en la dehesa, 
cordero, deliciosos quesos y 
tortas, aceites de oliva, miel y 
buenos vinos. Quizás los deri-
vados del cerdo ibérico criado 
en montanera sean los produc-
tos más conocidos y reconoci-
dos, siendo la estrella el Jamón 
Ibérico de Bellota D.O. Dehesa 
de Extremadura. Pero también 
tienen nombre propio el Pimen-
tón de la Vera, con una calidad 
y un aroma característico; y los 
quesos (tortas) del Casar y de 
La Serena, también muy cono-
cidos y apreciados.

Plaza Mayor de Cáceres.

Acueducto de Los Milagros, Mérida.
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EN CAMPERpor los miradores de 
Granada

| FOTOS
Shutterstock

| TEXTO
Roberto H. Vigara
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ranada es una de esas ciudades de 
fama mundial no sólo por el valor 
de su patrimonio histórico, sino 
por lo fotogénico del mismo. El ba-
rrio del Albaicín o La Alhambra son 
sus grandes insignias, pero existen 
multitud de enclaves que bien me-
recen ser grabados en nuestra reti-
na como los Jardines del Triunfo o 
el mirador de la Vereda de Enme-
dio. Os proponemos una escapada 
outdoor en camper para ver Grana-
da desde una perspectiva diferen-
te, disfrutar de sus mejores vistas 
en clave deportiva, a través de una 
ruta mountain bike, pero sin dejar 
de lado su componente cultural y 
gastronómico.

ACCESO
Para acceder a la ciudad Granada 
existen multitud de vías depen-
diendo de cual sea nuestro punto 
de orígen, las principales son la ca-
rretera A-44 si acudimos desde Jaén 
o Motril; y la A-92 desde Archidona 
o Almería.

DONDE PERNOCTAR
La ruta propuesta transcurre por 
una capital de provincia con un 
conjunto monumental inmenso y en 
consecuencia, tendremos serias difi-
cultades si queremos acceder al cas-
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PALACIO DE CARLOS V

Situada en la colina de la Alhambra, esta construcción renacentista es uno de los 
emblemas de la ciudad de Granada. Desde 1958, es sede del Museo de Bellas Artes 

de Granada y, desde 1994, también del Museo de la Alhambra.

PhotoFires/shutterstock
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co urbano con nuestro vehículo. En 
principio, no tendremos problema si 
estacionamos en un aparcamiento 
habilitado y no excedemos las di-
mensiones; sino es así, os recomen-
damos el parking de autocaravanas, 
de pago, de la calle Tramo de Unión, 
frente a la Dehesa del Generalife. De 
hecho, si elegimos dicho enclave po-
demos comenzar la ruta mountain 
bike propuesta desde el mirador de 
la Dehesa del Generalife y continuar 
hacia Manflor. La ruta es circular por 
lo que podremos recorrer todos los 
miradores hasta volver a nuestro ho-
gar rodante.

CONTEXTO CULTURAL
Sin lugar a dudas, hablar de Granada 
es hablar de su famoso conjunto ar-
quitectónico de La Alhambra, la ciu-
dadela árabe más espectacular del 
mundo y símbolo de Granada. Este, 
como no podía ser de otra forma, 
es uno de los puntos de la ruta BTT 
propuesta para deleitarnos durante 
nuestra estancia. Se compone de 
distintas zonas a visitar: la Alcazaba, 
núcleo de la fortaleza dedicada a la 

vigilancia; el palacio de Carlos V, de 
construcción cristiana que también 
alberga el museo de Bellas Artes; el 
Generalife, lugar de descanso y jar-
dines; y los palacios Nazaríes, cora-
zón de La Alhambra y sede de los 
sultanes. Asimismo, merece la pena 
conocer el resto de monumentos y 
lugares de interés en la colina y el 
bosque de La Alhambra como el Car-
men de los Mártires, uno de los jardi-
nes más románticos de Granada, o la 
fundación Rodríguez-Acosta, decla-
rada monumento nacional tanto por 
su valor arquitectónico como por 
sus jardines. Otro de los puntos de 
nuestra ruta con un inmenso valor 
cultural y arquitectónico es el cono-
cido barrio del Sacromonte, el más 
distintivo de Granada, de fama mun-
dial por sus viviendas en cueva y sus 
magníficas vistas, así como por ser 
considerado cuna del flamenco. Su 
tradición flamenca y festiva se per-
cibe en los espectáculos que se cele-
bran a diario en las zambras (cuevas 
usadas como tablaos), así como en 
las muestras espontáneas que pue-
den surgir en cualquier momento en 

los bares y terrazas del barrio. Tam-
bién es de admirar su particular fiso-
nomía, con sus laderas plagadas de 
chumberas y sus casitas blancas que 
el sol tiñe de un rojo intenso al atar-
decer, toda una invitación a pasear 
por sus recovecos y dejarse llevar 
por el embrujo del barrio.

RUTA DE LOS MIRADORES DE 
GRANADA
La ruta mountain bike propuesta 
transcurre por los miradores más 
representativos de la ciudad de 
Granada, desde donde deberemos 
hacer las obligadas paradas para 
deleitarnos de las mejores vistas de 
la ciudad. Partiendo de la Fuente de 
los Mojarras (1) llegaremos hasta el 
Cerro San Miguel (16), pasando por 
los Jardines del Triunfo (2), Jesús del 
Valle (3), La Alhambra (4), mirador de 
Mesa del Llano (5), la Abadía Sacro-
monte (6), Cerro del Sol (7), la Dehesa 
del Generalife (8), mirador de Man-
flor (9), Paseo de los Tristes (10), mira-
dor de San Cristobal (11), San Miguel 
(12), San Nicolás (13), Silla del Moro 
(14) y la Vereda de Enmedio (15). ●

Vista panorámica de la Abadía Sacromonte. Barrio del Sacromonte.
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A CORUÑA

CARAVANAS MALLÓN. C/ Saavedra 
Meneses, 65 bajo (Ctra. Ferrol). 15300 
Betanzos. Tel. 981 77 03 76-619 50 09 70. 
ACRÖSS, CARAVELAIR, CHALLENGER, 
EUROCASA, HOBBY, McLOUIS, MOBIL-
VETTA. Casas móviles, etc. Remolques 
Alzaga. Accesorios, avancés. Alquiler. 
Autocaravanas y caravanas nuevas y 
de ocasión. info@caravanasmallon.com 
www.caravanasmallon.com

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

90

encuentra tu concesionario por provincia y marca  
caravanas | autocaravanas | camper
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AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

CARAVANAS MARESME
CABRERA DE MAR
Tel. 93 759 20 20

CARAVANAS
MARESME

Cabrera de Mar. Tel. 937 59 20 20

CARAVANAS
 TURMO

Terrasa 08226. Tel. 93 783 98 10

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

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

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

Tel. 93 658 26 10 • móv. 687 872 428

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

Tel. 93 658 26 10 • móv. 687 872 428

CARAVANING CITY
08850 Gavà

Tel.93 658 26 10

LA CAMPA 
DEL CARAVANING 

Vilassar De Mar 08340. Tel. 932 22 90 60

M3 CARAVANING
Villafranca del Penedés
Tel. 938 18 25 00

CARGOL CARAVANAS
08620 
Sant Vicent Dels Horts
Tel. 93 562 14 14

ESPLAI
CARAVANING

MANRESA. Sallent. Tel. 93 837 18 18

ESPLAI
CARAVANING

Manresa (Sallent). Tel. 93 837 18 18

Venta de Autocaravanas  
nuevas y segunda mano.

Distribuidor de:

Alquiler desde 69€ día.
Totalmente equipadas.

C/Alemania, 11
08700 Igualada
Barcelona
Telf. 938066306
jm@jmcaravaning.com
www.jmcaravaning.com

NAUTICARAVAN
Viladecans 08840
Tel. 936 37 32 94

GORBEA RENT BARCELONA
08420 Canovelles
Tel. 93 846 42 98

BURGOS

CARAVANAS DÍEZ
Briviesca 09240

Tel. 947 59 13 12 

CÁDIZ

WEBCARAVAN
Tel. 956741594

Jerez de la Frontera

WEBCARAVAN
Tel. 956741594

Jerez de la Frontera

CANTABRIA

CARAVANAS SANTANDER
Santander
Tel. 942 25 41 61

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

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

Distribuidor oficial de:

REPARACIONES Y ACCESORIOS

CASTELLÓN

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

Y VENTA DE ACCESORIOS

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

Parking asfaltado y vigilado 24 h
Nuevas plazas cubiertas

CÓRDOBA

HERLO HOBBY
Las Quemadas 14014

Tel. 957 32 22 43 

GIRONA

Caravanas y Autocaravanas 
 Nuevas y Ocasión

Se
rv

ic
io
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ul
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m

ar
ca

Venta, alquiler y Parking
Ctra de Girona s/n

17850-BESALÚ (Girona)
Telf. 972590976-972591392

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

EXPOCAMPING
QUART

Tel. 972 46 90 87

EXPOCAMPING
QUART

Tel. 972 46 90 87

GUIPÚZCOA

AUTOCARAVANAS
IRÚN

Tel. 943 63 27 12

AUTOCARAVANAS
IRÚN

Tel. 943 63 27 12

CARAVANAS EVASIÓN
20303 GUIPÚZCOA
 Tel. 943 63 44 40

El Mayor Centro Comercial
del Caravaning

Distribuidor oficial:

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

ITSAS-MENDI
Andoain
Tel. 943 59 32 90

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:

ITSAS MENDI
Andoáin 20140

Tel. 96 276 53 82

CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa

Tel. 943 65 50 85

PUBLICIDAD • DÓNDE COMPRAR
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CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa

Tel. 943 65 50 85

CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa

Tel. 943 65 50 85

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

e-mail: itsaso@caravanasitsaso.com

Distribuidor 

25
Taller especializado en todas las marcas

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

  A
ut
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ravanas

años
+

CARAVANAS ITSASO
Pamplona
Tel. 948 33 15 74

PALENCIA

CARAVANING PALENCIA
Palencia 34004
Tel. 979 72 77 30

979 72 77 30

979 72 77 30

PONTEVEDRA

CARACOL PARK
36212 SAMIL - VIGO

Tel. 986 24 12 24

CARACOL PARK
36212 SAMIL - VIGO

Tel. 986 24 12 24

CARACOL PARK
Samil-Vigo

Tel. 986241224

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

www.caravanasjuan.com

Caravanas y autocaravanas  
Reparación y accesorios

DÓNDE COMPRAR • PUBLICIDAD
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SALAMANCA
CTRA. ALDEALENGUA, 

KM 1,9 • 37193 • CABRERIZOS
Tfn.: 

923 209 939 / 923 209 208

www.caravanashernandez.com
info@caravanashernandez.com

®

STA. CRUZ DE TENERIFE

SEVILLA

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL. 954 101 115

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL. 954 101 115

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL. 954 101 115

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL. 954 101 115

®

TARRAGONA

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

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

Distribuidor o� cial:

CARAVANING
L’ARBOÇ. L’Arboç del

Penedés 43720. Tel. 977 67 19 15

®

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

CARVISA
VILA SECA

Tel. 977 39 00 13

CARVISA
VILA SECA

Tel. 977 39 00 13

VALENCIA

Caravanas Ortiz
Autovía A3, salida 334. 46370-Chiva

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

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

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

CARAVANAS EXPO-GANDÍA
46727 Real de Gandía

Tel. 962 87 77 80

CARAVANAS EXPO-GANDÍA
46727 Real de Gandía

Tel. 962 87 77 80

CARAVANAS EXPO-GANDÍA
46727 Real de Gandía

Tel. 962 87 77 80

CARAVANAS 
EXPO-GANDIA

La Pobla de Vallbona Tel. 962877780

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

CARAVANAS OSITO
La Pobla de

Vallbona 14014. Tel. 96 276 53 82

LUXE CARAVANING
46980 PATERNA

Tel. 96 134 07 88 

LUXE CARAVANING
 46980 PATERNA
Tel. 96 134 07 88

LUXE CARAVANING
46980 PATERNA

Tel. 96 134 07 88 

VALLADOLID

CARAVANAS VALLADOLID
Valladolid
Tel. 983 10 20 05

CARAVANAS
VALLADOLID

VALLADOLID  TEL. 983 10 20 05

Caravanas Valladolid
Valladolid

Tel. 983 10 20 05

NUSA CARAVANING
47. 239 VILLANUEVA

DE DUERO
Tel. 983 55 58 81

NUSA CARAVANING
47. 239 VILLANUEVA

DE DUERO
Tel. 983 55 58 81

VIZCAYA

El Mayor Centro Comercial
del Caravaning

Distribuidor oficial:

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

CARAVANAS SONDIKA
Bilbao
Tel. 944 71 14 68

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

TIERRA CARAVANAS, S. L. 
48180 LOIU VIZCAYA 

TEL. 944 532 341

ZARAGOZA

CARAVANING PLAZA
Zaragoza
Tel. 876 76 87 66

CARAVANING PLAZA
50197 Zaragoza
Tel. 876 768 766

CARAVANAS LORCA
30817 Lorca

Tel. 968 47 88 21

CARAVANAS LORCA
30817 Lorca

Tel. 968 47 88 21PORTUGAL

CAMPILUSA, LDA
3020-923 COIMBRA 

PORTUGAL
Tel. +351 239 913 539

CAMPILUSA, LDA
3020-923 COIMBRA 

PORTUGAL
Tel. +351 239 913 539

JS MESQUITA
VILA DO CONDE

Tel. +351 22 928 9890

JS MESQUITA
VILA DO CONDE

Tel. +351 22 928 9890

PARRACHO
Tel. 00351 21 961 70 99

PARRACHO
Tel. 0035 121 617 099

EUROPA

EUROPA
Alemania, España, Estonia, 

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

Reino Unido, Suecia y Suiza.

NUEvA ZElANdA

NORTE AMÉRICA
Estados Unidos y Canadá.

Alquiler de autocaravanas
Gestión de reservas Internacionales  

con más de 80 puntos de entrega en:

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

www.caravaneuropa.com
www.caravanrental.net

PUBLICIDAD • DÓNDE COMPRAR
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A CORUÑA

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

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

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

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

¡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
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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

WEINSBERG CUVolution Y 
KNAUS CUVision
La firma alemana Knaus ha presentado dos pro-
totipos esta temporada los que pudimos ver ex-
puestos en la última edición del Caravan Salon 
de Düsseldorf. De momento, no se han ofrecido 
datos técnicos de las dos propuestas, tan sólo 
el concepto bajo el que nacen: Caravaning Utility 
Vehicle o lo que es lo mismo, aplicar el concep-
to de la deportividad propia de los utilitarios al 
mundo caravaning.

MERCEDES-BENZ SPRINTER F-CELL 
La firma automovilística lanza, a través de la marca Damiler AG, 
el prototipo Concept Sprinter F-CELL, que se presentó en la  
Feria IAA de Vehículos Comerciales de Hannover el pasado mes 
de septiembre. Se trata de una autocaravana híbrida enchufable 
con propulsión eléctrica, baterías de iones de litio y pila de com-
bustible de hidrógeno. Cuenta con 147 kW de potencia (197 CV) y 
tres tanques de alta presión que permiten 350 kilómetros de au-
tonomía sin emisiones, ademas, un tanque adicional en la parte 
trasera, para llegar a los 500 km.

096-097 Estápasando.indd   96 9/10/18   11:25



NOS ENTERAMOS DE TODO • #ESTÁPASANDO

97

MERCEDES VISION URBANETIC
Parece que el gigante del motor está siendo el máximo 
exponente de la innovación tecnológica esta temporada. 
Su ultima propuesta, presentada hace unas semanas, es 
el Vision Urbanetic un vehículo que busca dar respuesta 
a todas las necesidades posibles. Se trata de un chasis 
autónomo de propulsión eléctrica, que puede llevar va-
rias carrocerías intercambiables dependiendo de cuales 
sean nuestras necesidades: transporte de personas o 
mercancías. Los módulos se cambian de forma manual 
o automática, con un proceso automatizado en pocos 
minutos. Sin duda se trata de otro concepto innovador 
del mundo del motor que tendrá usos muy interesantes 
en el sector del caravaning.

VOLKSWAGEN PRESENTA MOIA
La conocida marca alemana, lanza esta temporada una furgo-
neta eléctrica de pasajeros. El prototipo tiene capacidad para 
hasta seis personas que se acomodan en amplias butacas indi-
viduales y regulables distribuidas en tres filas. En su interior, los 
pasajeros pueden disfrutar de conexión gratuita a internet, va-
rios puertos de conexión USB o un gran espacio de carga pa-
ra el equipaje. El Volkswagen MOIA Concept nace con la vocación 
de plantear cómo podría ser por ejemplo un futuro taxi con tec-
nología de conducción autónoma. Gracias a ello, no necesitaría 
un conductor para desplazarse por las calles de las urbes, por lo 
que podría atender a los viajeros que lo reclamen de forma te-
lemática en cualquier parte de la ciudad. Sin duda, un prototi-
po del que mucha de su tecnología podría aplicarse en el mundo 
camper a corto plazo.

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

Síguenos en la red!
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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

autopromo_gas_210x280-2018.indd   1 7/9/18   10:15



Dethleffs,  
30 años en España

Más información en www.dethleffs.es

Exclusivamente para la gama Trend.

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

Valor 
regalo de 

aniversario
4.238,- Euro 

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

detheleffs.indd   1 10/10/17   17:33
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