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Viaja, respeta y 
disfruta

La venta de autocaravanas facturó en 2017 un total de 330.837.650 euros en nuestro país, lo 
que supone un 69% de la facturación total del sector (que incluye también la venta de ca-
ravanas, camper, accesorios y bungalows/mobil-homes), estimada en más de 470 millones 
de euros, según el último informe sobre la situación del sector. Un estudio realizado por la 
Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (ASEICAR) en colaboración 
con la consultoría InvesMarket y Cetelem grupo BNP Paribas que se presentó durante el Sa-
lón Internacional del Caravaning. En el certamen se corroboró la evidencia de este «boom» 
o «moda» del turismo en autocaravana (y, cada vez más, en camper) que apreciamos en la 
evolución mensual de las matriculaciones, que vuelven a cerrar este año 2018 con un nota-
ble incremento frente al ya exitoso 2017.

Y a ese dato económico debemos sumar la importante fuente de ingresos que supone el 
sector tras la venta del elemento de caravaning, especialmente para campings, pequeños 
ayuntamientos con áreas de pernocta, supermercados, restaurantes y comercios locales, ya 
que el autocaravanista es un turista que no solo realiza grandes viajes y rutas en temporada 
alta, sino que disfruta de su casa rodante durante todo el año. ¿Eres uno de ellos?

Viajar en autocaravana es una de las experiencias más inolvidables que puedas llegar a 
imaginar, entre otras razones por la libertad que te ofrece el disponer de un vehículo con el 
que puedes llegar a donde te propongas con la comodidad de poder hacer una parada pa-
ra descansar cada vez que quieras y que lo necesites.

De hecho, mientras lees estas líneas es probable que estés pensando ya en tu próxima 
escapada y planificando todas las rutas a realizar en el venidero 2019, pero has de tener 
en cuenta también que el caravaning es mucho más que una moda, es un estilo de vida, y 
como tal, va acompañado de unos valores que nunca debemos dejar de tener presentes. 
Por eso, el Manual del Buen Uso Autocaravanista, editado por Aseicar y que se distribuye 
en muchas áreas de venta de vehículos, resume perfectamente esas normas de recomen-
daciones y normas básicas de comportamiento que te permitirán disfrutar de cada salida. A 
modo de recordatorio destacamos tres:

- Planifica el viaje y visualiza la ubicación de áreas de pernocta, campings y evacúa las 
aguas grises y negras en los lugares indicados.

- Respeta las normas de circulación y estaciona sin obstaculizar el tráfico y sin desplegar 
accesorios de camping.

- Actúa con buena vecindad y salvaguarda la buena imagen del autocaravanismo.
 ¡Feliz Navidad y próspero 2019! ●

la autocaravana, un estilo de vida
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LA 33 EDICIÓN DEL SALÓN INTERNACIONAL DEL CARAVANING REFLEJA LA BUENA SALUD DE UN SECTOR EN AUGE

Una amplia muestra de las últimas 
tendencias del sector
Los más de 700 elementos de caravaning expuestos en la última edición del Salón del Caravaning de 

Barcelona, celebrado entre el 12 y el 19 de octubre, hicieron las delicias de los visitantes. Una feria que 

ha destacado por un cambio de enfoque hacia el camper y la autocaravana como principales reclamos, 

sumando nuevos espacios como el glamping o el Overland 4 x 4. Y la apuesta ha sido acertada: la cita de los 

amantes del turismo al aire libre atrajo a cerca de 60.000 personas, un 30% más que en la edición anterior y 

la mejor de toda la historia del certamen, según los organizadores. En las páginas que siguen te ofrecemos 

una panorámica de lo que fue ese escaparate de un sector que sigue sumando adeptos temporada tras 

temporada, para que tengas una completa visión de las tendencias de temporada. ¿Con cuál te quedas?

006-008 Especial SIC.indd   6 15/11/18   12:55
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Esta 33 edición es la que ha reunido a mayor número 
de empresas, más superficie expositiva, más visitantes y 
más sectores representados, lo que, según el director del 
salón, Josep Antoni Llopart, «demuestra que el salón es la 
principal plataforma comercial y de promoción del sec-
tor en España y una de las más importantes en Europa».

Por su parte, el presidente del certamen, Ramon Nuez, 
se muestra muy satisfecho porque «el buen momento 
que vive el sector se ha trasladado al salón con una ofer-
ta muy variada por parte de los expositores que han con-
seguido captar la atención de visitantes con clara inten-
ción para comprar».

Así, buena parte de los expositores confirman que du-
rante los 10 días del certamen se han cerrado o se han ini-
ciado operaciones comerciales que, una vez selladas, su-
pondrán una gran parte de las ventas previstas para todo 
el año, lo que afianza su condición de evento líder en Es-
paña. Los expositores también valoran muy positivamen-
te el incremento de visitantes de toda España, especial-
mente gracias a la coincidencia con el puente del Pilar y 
que el salón se ha alargado un día más. 

1. El público examinaba atentamente las características de los 
modelos expuestos.
2. Durante los 10 días del certamen se realizaron abundantes 
operaciones comerciales.

1

2

LO MÁS VISTO
En cuanto a los modelos 
más demandados, des-
tacan los ejemplares de 
gama media, especial-
mente de autocarava-
nas y campers, con pre-
cios que oscilan entre 
los 40.000 y los 70.000 
euros. Sin embargo, los 
vehículos de lujo, algu-
nos con precios que su-
peran los 350.000 euros, 
han captado buena par-
te de las miradas de los 
visitantes. También lo 
han hecho los modelos 
4x4 de la zona Barcelona 
Overland, así como las 
propuestas de tiendas 
de alta gama de la zona 
glamping.
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UN SECTOR EN EXPANSIÓN
Según un informe informe de la Asociación Española 

de la Industria y Comercio del Caravaning (ASEICAR), rea-
lizado en colaboración con InvesMarket y Cetelem y pre-
sentado durante el Salón del Caravaning, el caravaning 
podría crecer un 30 % anual en los próximos cinco años.  
De esta manera,  el sector prevé facturar hasta 620 mi-
llones de euros en España en 2018, lo que supondría au-
mentar casi un 30 % los ingresos con respecto a los re-
gistrados en 2017. Y es que el número de matriculaciones 
se ha incrementado un 347 % en el último lustro y el 69 
% de la facturación anual del sector (que superó en 2017 
los 477 millones de euros) proviene de la venta de auto-
caravanas. De hecho, entre septiembre de 2017 y octubre 
de este año, las cifras de matriculaciones de autocarava-
nas han crecido un 28,2 % respecto al mismo período de 
los años 2016 y 2017.

Además del informe económico se presentó también 
el Observatorio Cetelem sobre Caravaning, del que ya he-
mos hablado en números atrás, que analiza el comporta-
miento del consumidor en relación a este sector. Entre los 
datos más significativos destaca el gasto medio realizado 
en 2018 por los consumidores que tienen algún elemen-
to de caravaning, que fue de 43.294 euros. Analizando el 
gasto medio por rangos de edad, hay un gasto medio por 
parte de los menores de 45 años de 31.524 euros, y por 
parte de los mayores de 45 años, de 46.938 euros.

El Observatorio de Cetelem, también concluye que la 
mayoría de los usuarios afirma haber comprado su ele-
mento de caravaning en concesionarios multimarca. Las 
variables más importantes para elegir un tipo u otro de 
establecimiento son el servicio postventa (65 %) y el pre-
cio (55 %). ● 

1. Los precios expuestos en los modelos de algunas marcas 
eran un reclamo para el público.
2. Abundantes propuestas para los que buscaban un vehículo 
tipo camper.

2

INAUGURACIÓN
La secretaria general del Departament d’Empresa i 
Coneixement, Marta Felipe, realizó el paseo inaugural del 
salón, acompañada por el presidente de la Càmara de Comerç 
de Barcelona,   Miquel Valls, así como del director general 
de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, entre otras 
autoridades. Finalizaron con esta simpática instantánea.

1
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autocaravanas

El auge de la autocaravana, como vamos indicando mes 
a mes, se consolida en España y comienza a aproximarse 
ligeramente a mercados internacionales tan importantes 
como Francia, Alemania u Holanda. 

Viajar en autocaravana está de moda. Según la Aso-
ciación Española de la Industria y Comercio del Carava-
ning (ASEICAR), las ventas de autocaravanas han crecido 
un 340% en los últimos cinco años en nuestro país y  se 
estima que en este 2018 que ahora termina más de 300 
mil autocaravanas habrán pasado por nuestras carreteras.

Otra buena noticia es que cada vez hay más familias y 
parejas jóvenes con niños que se incorporan a este mo-
do de disfrutar de sus vacaciones. En cuanto a tendencias, 
el escaparate es muy amplio pero se confirma la apuesta 
por vehíuculos compactos y manejables, los salones am-
plios y los vehículos con un buen equipamiento de serie. 
En el Salón Internacional del Caravaning pudimos cons-
tatar que hay opciones para todos los gustos.

VEHÍCULOS PRIMER PRECIO
A nadie se le escapada que comprar una autocarava-

na supone un desembolso económico muy importante, 
por eso son cada vez más las marcas que deciden apos-
tar cada temporada por ofrecer algún modelo muy com-
petitivo y llegar así al público más joven o a esos prime-
ros compradores que se acercan al caravaning. Así, a las 
clásicas propuestas de vehículos primer precio de mar-
cas como las italianas PLA, Rimor o Kayak, se suma es-
ta temporada Roller Team con su nueva gama Kronos, 
con un amplio catálogo de 11 vehículos perfilados sino y 
cinco capuchinos que se pueden elegir sobre chasis Fiat 
Ducato o Ford Transit. 

Un ejemplo es la Roller Team Kronos 265 INT con ca-
ma central, cinco plazas de viaje y cuatro de pernoc-
ta, que en 7,4 metros alberga todo el espacio y con-
fort posible, salón en L con sillón enfrentado y aseo 
con ducha y lavabo separados e independientes.

UN ESTILO DE VIDA
Disfrutar del turismo de natura-
leza se ha convertido en una al-
ternativa muy popular y, en es-
te sentido, la autocaravana es la 
estrella del sector. Para José Ma-
nuel Jurado, presidente de ASEI-
CAR, «la situación de bonanza a 
la que hemos llegado nos irá em-
parejando, poco a poco, a otros 
países europeos donde el cara-
vaning es un modo de vida».

010-030 Especial SIC.indd   10 15/11/18   12:56
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Y al hablar de primer precio, para muchos compradores 
supone quedarse por debajo de los 50.000 euros, y una 
muestra de ellos son los vehículos de Kayak, una firma 
«made in Rimor» con una clara vocación de dar soluccio-
nes prácticas y asequibles a un precio reducido. Destaca-
mos su modelo perfilado Kayak 12 Plus montado sobre 
Renault Master. En unas dimensiones compactas (6,6 m) 
ofrece nada menos que seis plazas de pernocta y uno de 
los aseos más grandes que vimos en la feria de Barcelona, 

situado de for-
ma lateral, pa-
ralelo a la cama 
francesa.

Y también en 
ese tope de los 
45.000 -50.000 
euros vimos varios modelos de la gama Happy de la ita-
liana PLA, como el Happy 397 que combina competivi-
dad y confort de una forma muy armónica: salón enfren-
tado, garaje de grandes dimensiones, cuatro plazas de 
viaje y pernocta, cama central y aseo y ducha separados.

¿LA VUELTA DEL CAPUCHINO?
El vehículo capuchino, el familiar por excelencia que 

popularizó la autocaravana en nuestro país en la década 
de los 80 y quedó un poco relegado con el auge de los 
modelos perfilados con cama basculante, ha vuelto a re-
surgir, en cierta manera, en los últimos años, gracias a las 
propuestas de algunos fabricantes, que ofrecen en sus ca-
tálogos modelos con seis o siete plazas y unos diseños ex-
teriores mucho más aerodinámicos, que evitan ese mayor 
consumo de combustible y alta resistencia al viento de 

1. Interior del PLA Happy 397, para los que buscan un vehículo 
económico para iniciarse en el caravaning. 
2. Ducha separada e independiente del Roller Team Kronos 265 INT.
3. Exterior del Kayak 12 Plus, uno de los modelos expuestos por la 
marca en Barcelona.

1

3

2
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los que sufrían los vehículos más antiguos. Como ejem-
plo, las líneas elegantes y los espaciosos interiores prácti-
cos de los modelos Coral XL de Adria, que pueden alojar 
hasta siete personas y con hasta siete asientos homolo-

gados, los hacen 
perfectos para fa-
milias numerosas 
y grupos. También 
Benimar incorpo-
ra este año a su ca-
tálogo modelos 
capuchinos como 
el Sport 363, un 
capuchino con ca-
mas gemelas con-
vertibles en cama 
doble, con frigo 
grande y aseo con 
ducha indepen-
diente. Esas «ca-
puchas» más ae-
rodinámicas y de 
nuevo diseño las 

vemos también en la gama Baron de Elnagh, mientras 
que diseños de capuchinas más geométricos los vemos, 
por ejemplo, en las gamas Siesta de Hobby o en la serie 
A de Sun Living.

Elnagh mantiene en su catálogo tres distribuciones capuchinas de moderno diseño.

La nueva capuchina Sport 363 de Benima presenta una original 
distribución con camas gemelas traseras que se pueden unir.

010-030 Especial SIC.indd   12 15/11/18   12:56
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FAMILIAS NUMEROSAS
Dos de las mejores propuestas de temporada para seg-

mento de las familias numerosas corren a cargo de Ro-
ller Team con sus gamas Zefiro y Kronos; y Rimor con su 
conocida Katamarano. 

La firma italiana del grupo Trigano, Roller Team, reem-
plaza esta temporada la series Auto-Roller por Kronos, 
laya mencionada  gama primer precio que se diferencia 
no sólo por introducir vehículos perfilados sino también 
porque los cinco modelos capuchinos y los 10 perfilados 
se pueden elegir sobre chasis Fiat Ducato o Ford Transit. 

Es precisamente uno de sus modelos, el Kronos 277 M 
el que, a nuestro juicio, combina mejor espacio y movi-
lidad, ya que en menos de 7 metros ofrece nada menos 
que siete plazas de viaje y pernocta con una distribución 
de literas traseras y doble salón. Un vehículo también dis-
ponible en su gama Zefiro. 

Y su una marca es sinónimo de perfil familiar es Rimor, 
con multitud de modelos de cinco a siete plazas. Un buen 
ejemplo esta temporada son sus modelos capuchinos 9 
y Sound de la gama Katamarano, ambos con una longi-
tud de 7,4 metros y distribución de literas en la parte tra-
sera, regulables para ampliar las dimensiones del garaje, 
hasta poder albergar hasta una motocicleta. 

Su configuración de bloque cocina y aseo enfrenta-
dos garantiza una cómoda movilidad entre instancias al 
tiempo que aumenta la sensación de amplitud interior.

Exterior y detalle del doble salón del Rimor katamarano 9.

CON MASCOTA
Cada día son más los 
autocaravanistas que se 
llevan a sus mascotas de 
vacaciones para que disfruten 
como uno más de la familia. 
Para ellos, Ilusion Caravaning 
presentaba en primicia 
en la feria la Happy Dogs, 
un proyecto realizado en 
colaboración con la firma de 
comida para perros Yerbero 
Nature, con un equipamiento 
especial que incluye, entre 
otros: rampa para facilitar el 
acceso del animal al vehículo, 
ducha exterior, cámara de 
visión interior del habitáculo, 
anclajes especiales para la 
correa, etc.
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Interior de la nueva gama Hymermobil B-Class ModernComfort.

EN VERSIÓN INTEGRAL
Si hay un modelo que es símbolo de confort, tanto in-

terior como en viaje, ese es el integral. Sus características 
monocasco le permiten ampliar el espacio, la visión en ca-
rretera y mejorar el sistema de aislamiento, por ellos prác-
ticamente todas las firmas apuestan cada año por ofrecer 
varias distribuciones de esta tipología.

Una de las últimas en sumarse es la italiana Etrusco 
que ofrece calidad de equipamiento a un precio competi-
tivo a través de tres modelos, dos con cama central y uno 
con camas gemelas convertible en cama king size y lon-
gitudes que oscilan entre los siete y los 7,4 metros, todos 
con cuatro plazas de viajes y pernocta.

Otra firma con una calidad de equipamiento similar es 
Carado, que a la gama de integrales presentada la tem-
porada pasada se añade este año un nuevo modelo, el I 
339, con cama central trasera y amplios espacios interio-
res en un menos de 7 m. En los exteriores se aprecia un 
nuevo diseño, más dinámico y elegante, especialmente 
en el frontal.

Bloque cocina del modelo integral Etrusco I 6900.
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¿Quieres pasar un día en la playa o una semana  
en las montañas? Tu autocaravana Sunlight te llevará 
donde quieras y además se encargará de que te  
sientas como en casa. Amplia y manejable, fiable  
y práctica, además de increíblemente cómoda. 

Una empresa de ERWIN HYMER GROUP.

¿Quieres pasar un día en la playa o una semana 
EL CAMINO Y EL DESTINO.

EUR 41.200.–

Desde
IVA e  IEDMT 

 incluido

AUTOCARAVAN
A

S

M
ade in  Ger m any
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También hay que hablar esta temporada del relanza-
miento de la gama Magnum a cargo de italiana Elnagh 
que sustituye la serie de integrales I-Loft, con un exterior 
muy moderno y las mismas mejoras y distribuciones que 
los nuevos T-Loft, es decir, el compacto 450, o lo que es 
lo mismo un integral de 6,99 m; y tres versiones de 7,38 
m de longitud (530, 531 y 581). El modelo 531 a partir de 
febrero llevará sistema de calefacción Alde, el resto de 

modelos calefacción diésel).que ofrece calidad de equi-
pamiento a un precio competitivo a través de tres mode-
los, dos con cama central y uno con camas gemelas con-
vertible en cama king size y longitudes que oscilan entre 
los siete y los 7,4 metros, todos con cuatro plazas de via-
jes y pernocta.

Otra firma con una calidad de equipamiento similar es 
Carado, que a la gama de integrales presentada la tempo-

ESTILO DEPORTIVO
También hay firmas que apuestan 
por desarrollar una estética y 
funcionalidad deportiva. Es el 
caso de la alemana Sunlight, 
con vehículos compactos con 
un exterior de líneas suaves y 
aerodinámicas, ideales tanto 
para viajar en carretera como 
moverse por entornos urbanos. 
No gusta especialmente su gama 
de perfilados por su carácter 
juvenil, como el modelo T65 con 
distribución de cama transversal y 
menos de siete metros de longitud. 
Un enfoque que combina a partes 
iguales espacio y funcionalidad con 
un salón con sillón enfrentado y 
aseo con ducha y lavabo separados.

En el gran salón de la Itineo SB 700 pueden comer ¡hasta diez personas!
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¡ TODO INCLUIDO !
• Aire Acondicionado manual Cabina Fiat
• Cruise Control
• Doble Airbag
• Retrovisores eléctricos
• Mosquitera “plisetata“ corredera en puerta vivienda
• Oscurecedor “plisetato“ en cabina Fiat
• Brazo TV
• Midi Heki
• Puerta vivienda a 2 puntos
• Cierre centralizado
• Altavoces zona living / habitación
• 5ª Plaza homologada
• Llantas aleación 16’’
• Winter Pack
• Combi 4 Diesel + CP PLUS

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

NOVEDAD

NOVEDAD
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rada pasada se añade este año un nuevo modelo, el I 339, 
con cama central trasera y amplios espacios interiores en 
un menos de 7 m. En los exteriores se aprecia un nuevo di-
seño, más dinámico y elegante, especialmente en el frontal.

También hay que hablar esta temporada del relanza-
miento de la gama Magnum a cargo de italiana Elnagh 
que sustituye la serie de integrales I-Loft, con un exterior 
muy moderno y las mismas mejoras y distribuciones que 
los nuevos T-Loft, es decir, el compacto 450, o lo que es lo 
mismo un integral de 6,99 m; y tres versiones de 7,38 m 
de longitud (530, 531 y 581). El modelo 531 a partir de fe-

brero llevará sistema de calefacción Alde, el resto de mo-
delos calefacción diésel).

Y si hablamos de vehículos integrales para viajar en fa-
milia, la reina de la feria era Itineo, que presentaba sus 
autocaravanas integrales de gama media con un nuevo 
look interior, en modelos como el SLB700, que gusta mu-
cho al público español por su distribución unica, con un 
comedor para los niños y cinco plazas homologadas en 
sólo 6,95 m; o el SB 700 Cosy, una distribuión familiar ex-
clusiva, con un amplísimo comedor ¡que puede acoger 
hasta diez comensales!

21

1 y 2. Exterior y dormitorio del Elnagh Magnum 530.

INNOVACIÓN 
Y ELEGANCIA
Mobilvetta, la firma 
italiana que se 
distingue desde su 
nacimiento por la 
originalidad y elegancia 
en sus vehículos, sigue 
marcando tendencia: 
innovación, tecnología 
y diseño se aúnan 
en la vanguardista 
gama K Yacht Teckno 
Design, pensada para 
autocaravanistas 
amantes de lo «cool».
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Fascinación Carthago:

Una Clase 
Premium en sí.

c-compactline

chic c-line

chic e-line

c-tourer

chic s-plus

Categoría superior de ultraligeros

Clase Premium Liner

Carthago Reisemobilbau GmbH  •  www.carthago.com  

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

El ADN de la clase superior Carthago – Nuestro compromiso con usted
Un reto y una responsabilidad: El ADN de la clase superior Carthago es nuestro compromiso con cada uno 
de los clientes de Carthago y resume todo lo que hace destacar nuestras autocaravanas. Esto nos permite 
ofrecer un producto duradero y resistente sin olvidar la seguridad, la protección y el confort.

Su valor añadido: el ADN de la clase superior Carthago

+ Construcción de alta calidad en la carrocería de la Clase Premium Liner

+ Tecnología aplicada a una construcción ligera y resistente

+ Exclusiva compleja técnica de calefacción y climati zación

+ Doble suelo en bodega con gran comparti mento de almacenaje

+ Mayor visibilidad posible en cabina para el conductor

+ Y siempre con la única y exclusiva personalidad Carthago

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

VISITE NUESTROS 

CONCE SIONARIOS. 

MÁS INFORMACIÓN EN 

WWW.CARTHAGO.COM
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EN DIMENSIONES COMPACTAS
Las autocaravanas compactas, de menor tamaño, 

más discretas y más fáciles de maniobrar, tienen el vien-
to a favor en el mercado europeo. Pilote fue uno de 
los primeros fabricantes que empezó a ofrecer autoca-
ravanas de menos de 7 metros con distribuciones tra-
dicionales, como la distribución con cama central y las 
camas gemelas, y ahora da un paso más, con vehícu-
los de menos de seis metros, como el P600 Sensation 

que vimos en la feria, un perfilado de sólo 5,99 m con 
techo panorámico.

Pero la marca no se quedó sola en el mercado y cada 
año son más los que ofrecen nuevas soluciones para am-
pliar espacio de almacenamiento y plazas para viajar en 
vehículos más cortos. Un ejemplo es el Genesis 274 de 
Challenger, una autocaravana ultramodulable en sólo 
6,39 m de longitud (gracias al concepto DuoBed y a una 
nueva distribución del espacio interior). 

LITERAS 
SUSPENDIDAS
Un modelo perfilado 
pensado para viajar 
en familia con una 
distribución única: el 
innovador sistema de 
literas suspendidas 
permite disfrutar de un 
espacioso habitáculo 
de día y contar con 
5 plazas para dormir 
cómodamente.
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Interior del Pulse GT T 7051 DBM de Dethleffs.

AMPLITUD INTERIOR
Si eres de los que busca por encima de todo espacio in-

terior, te recomendamos prestar atención a dos propues-
tas de esta temporada que centran su enfoque en ofrecer 
el máximo confort sin renunciar a la funcionalidad. Habla-
mos de la nueva gama Pulse de la alemana Dethleffs y 
los perfilados Therry de Giottline. 

Con el nombre de Pulse, la firma alemana se adentra 
en una nueva generación de autocaravanas con un am-
biente claro y armonioso, una gama que aúna un nuevo 
concepto de iluminación y confort interior. Tras año y me-
dio de estudio y desarrollo, Dethleffs presenta esta nue-
va serie con un diseño para conseguir más sensación de 

amplitud, un innovador concepto de iluminación «Light 
Moments» y gran confort interior. La gama se presenta 
con cuatro modelos perfilados y seis integrales, con ca-
bina en blanco, gris o negro. 

Los italianos de Giottline, lanzan una nueva gama de 
perfilados que ofrecen un interior con mayor altura y am-
plitud. Se trata de la serie Therry, con mejoras exterio-
res como el cupolino en GRP con una claraboya más am-
plia (100 cm x 60 cm) y nuevas gráficas. En el interior la 
zona del comedor gana 5 cm en altura y se rediseña con 
un nuevo grupo de asientos y un módulo de sobremesa. 

La gama se amplía a cinco modelos, de los que son 
novedad los compactos T32 (camas gemelas, aseo con 

ducha separada y un amplio 
comedor y T34 (cama trasera 
central de 1,50 m de ancho re-
gulable en altura). 

Apreciamos una nueva dis-
tribución en los modelos T36 
(cama transversal trasera regu-
lable en altura, dos armarios y 
cocina en «L») y T38 (salón en-
frentado, cama central trasera 
con almacenamiento debajo y 
un mueble para la tele en la zo-
na del dormitorio) y se mantie-
ne el T37.Gama de perfilados Therry de Giottline.
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SALONES «FACE TO FACE»
Aunque introducida en 2018, la tendencia del sistema de 

salón enfrentado o face to face, es una de las señas principa-
les de esta temporada. Un salón modular similar al de una 
vivienda convencional que enfrenta los asientos, aumen-
tando el confort durante veladas, comidas o sobremesas.
Muchas de las principales firmas han apostado esta tem-
porada por este sistema, como es el caso de Adria que 
en varios modelos de su conocida gama Sonic apuesta 
por el salón face to face, por ejemplo el Sonic Supreme I 
710 DC con cama central, el 700 DLT con camas gemelas, 
el Sonic Plus 700 DC o los Sonic Axess I 700 SL y I 700 SC 
con camas gemelas y central respectivamente.

Un buen ejemplo es la francesa Itineo que configu-
ra varios modelos, tanto integrales como perfilados con 
un salón enfrentado. Los nuevos modelos integrales de 
la gama Traveller, el JC740 y el TC740, ambos de 7,43 m, 
representan dos buenos exponentes de confort interior.

Otra francesa, en este caso Fleurette, decide también 
introducir el sistema face to face para sus salones, también 
en sus vehículos más compactos. Nos gustó especialmen-
te el interior del Mayflower 65LD con salón en L y mesa cir-
cular; y el integral 70 LMS con distribución de cama central.

Y en los modelos expuestos de Rapido nos gustó el 
modelo 8096 dF Premium, con un amplio salón enfren-
tado que puede acomodar hasta siete personas.

En definitiva, parece que la introducción del salón en-
frentado o face to face, es un sistema que ha venido pa-
ra quedarse, ya que gran parte de su éxito en la respues-
ta del público se basa en que aumenta el confort interior 
sin reducir la funcionalidad y la movilidad entre estancias.

2

3

1

1. Nuevos salones de la gama Sonic de Adria.
2. Salón enfrentado del modelo integral Rapido 8096 dF Premium.
3. Salón face to face con pesa circular del Fleurette Mayflower 65LD.
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CAMBIO 
AUTOMÁTICO
Otra de las novedades de algunas 
firmas en las últimas temporadas, 
es la posibilidad de escoger el 
vehículo con cambio automático. 
Por ejemplo, lo ofrece Challenger 
en su gama Graphite compuesta 
por sus cinco perfiladas best seller 
montada sobre Ford; o Autostar, 
en modelos como el Prestige I730 
C Elite que vimos en la feria.

NUEVOS DISEÑOS
Inicio de temporada siempre es sinónimo de nuevos 

enfoques y diseños, dos de los más significativos son las 
italianas Laika y McLouis que lanzan su gama Kosmos y 
serie 300 respectivamente para dar solución a las nece-
sidades de espacio y funcionalidad. 

Con el nombre Kosmo, Laika presenta una nueva ga-
ma de autocaravanas funcionales, prácticas y versátiles, 
una gama que nace con tres modelos: el 209 de 6,95 m 
y los Kosmo 509 y 512 de 7,41 m. El aspecto moderno 
de Kosmo resume al máximo el diseño «a la italiana» de 
Laika, con sus conocidas gráficas exteriores, una trasera 
de diseño e interiores de líneas dinámicas y buenos aca-
bados. Modelos destinados a parejas o familias aventu-

1

2

1. Nuevo diseño exterior de los integrales Nevis de McLouis.
2. Interior de la nueva gama Kosmo de Laika.
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SIN BARRERAS
Si algo caracteriza a la pasión de viajar con la casa 
a cuestas es la libertad de movimiento, decidir en 
el momento cómo, cuándo y a dónde quieres. Una 
cualidad al alcance de todos esta temporada gra-
cias a dos propuestas innovadoras a cargo de las 
firmas Blucamp y Acröss Car. Ambas marcas espe-
cializadas lanzan una autocaravana especialmen-
te diseñada para personas con movilidad reducida. 
La capuchina Sky Free de Blucamp, de 7,1 metros 
de longitud, ofrece una plataforma mecánica de 
entrada, una puerta más ancha y un aseo con du-
cha y lavabo mucho más amplio. La propuesta la 
firma alicantina Acröss Car es el Freedom 688 ET, 
una perfilada con pasillos de 80 cm, plataforma 
elevadora y aseo completamente adaptado.

reras, que no quieren renunciar a la elegancia, estilo y ca-
lidad de la marca. 

Mclouis decide por su parte lanza esta temporada en 
todas las gamas las nuevas series 300 y 800 que sustitu-
yen a los acabados Gold y Diamond de las pasadas tem-
poradas. Nuevo diseño exterior, más aerodinámico y ele-
gante, especialmente en la gama Nevis, con un nuevo 
frontal y parte trasera que hace de esta gama de integra-
les, vehículos con una gran movilidad y una estética que 

consideramos acertada, con líneas suaves e integradas. 
Los interiores de la serie llevan, entre otros, puerta de 

entrada con ventana y un punto de cierre; quinta plaza 
de viaje homologada, cama basculante con un nuevo di-
seño del panel bajo la cama con led y cama trasera regu-
lable en altura. Además un nuevo mobiliario y tapicería, 
con formas redondeadas, panel de separación cocina/di-
nette de 24 mm con luces led, nuevo box de ducha; y un 
nuevo fregadero en acero satinado.

COMPACTOS
Desde Alemania y so-
bre Peugeot: la firma 
Caravanas 1000 daba 
a conocer en Barcelo-
na las autocaravanas 
Orange Camp, vehícu-
los capuchinos, per-
filados y tipo camper. 
Gustó, sobre todo, el 
modelo compacto, el 
Orange Camp 24, de 6 
m de longitud.
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DIEZ AÑOS 
DE ILUSION
La firma española 
Ilusion cumple diez 
años en el mercado 
de la autocaravana 
y lo celebra con una 
«Special Edition» para 
cuatro de sus modelos: 
690, 695, 730 y 740, con 
más equipamiento y más 
opciones de serie, sin 
renunciar a la máxima 
de la marca: una óptima 
relación calidad-precio 
para conquistar a todos 
los públicos.

ESPECIAL SIC • AUTOCARAVANAS

Nuevo diseño exterior de la gama C-Tourer de Carthago, que rebaja el 
peso de los vehículos en más de 50 kg manteniendo el doble suelo técnico.

APUESTA POR ALIGERAR PESO
Año tras año la innovación tecnológica es la gran ban-

dera de las principales marcas especializadas en carava-
ning, eficiencia energética, climatización, aislamiento y 
la última de ellas: los chasis ultra ligeros, que permiten 
reducir notablemente el peso del vehículo mantenien-
do los estándares de seguridad, al tiempo que aumen-
ta el peso máximo de carga permitido.

Es el caso de la alemana Hymer que, fruto de la co-
laboración con su compatriota Mercedes-Benz, lanza el 
nuevo chasis Sprinter SLC, con una ligereza que permite, 
por ejemplo, que los depósitos se incorporen delante o 

debajo de la cabina, con mayor libertad a la hora de di-
señar la parte trasera de las autocaravanas. Una tecno-
logía que ha aplicado en la nueva generación de su ga-
ma Hymermobil B-Class ModernComfort.

Otro enfoque para reducir el peso total de la au-
tocaravana es el empleado por Carthago, que esta 
temporada ha conseguido rebajar hasta 60 kg del pe-
so total sin renunciar a las mejores prestaciones de 
los modelos C-Compactline y C-Tourer, que además 
cuentan con un nuevo diseño exterior, con la carro-
cería en blanco y con un moderno y elegante estilo 
V-face en el frontal.
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KATAMARANO, EUROPEO y SEAL.

Nodes 25

Cl. Sierra de Guadarrama, 16
28830 San Fernando de Henares-Madrid
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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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¡A TODO LUJO!
Y si hay un sector muy amplio de vehículo primer 

precio, también las autocaravanas más lujosas tienen 
su público. Durante la feria pudimos ver ejemplos co-
mo la alemana Niesmann+Bischoff y su modelo inte-
gral Arto 77E con camas gemelas convertibles en king 
size. Otro gran estandarte del lujo es sin lugar a dudas 
Morelo, con sus nuevos modelos de lujo Palace, que 

esta tempoerada cuentan con un nuevo diseño, motor 
más potente y es tecnológicamente más avanzada. Y 
no podemos dejar de hablar de Concorde: desde Gali-
cia llevó a la feria dos vehículos que dejaban con la bo-
ca abierta a cualquiera, el 920 y un modelo Carver que, 
además de comprar por un buen pico... ya puedes al-
quilar por la «módica» cantidad de 4.000 euros a la se-
mana. ¿Un capricho?

EL MÁS CARO...
De todos los vehículos expuestos, 
el más caro era el Concorde 
Charisma 920 G de nueve metros 
y medio, con garaje para portar 
un vehículo pequeño, nada 
menos que 338.000 euros. 
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REGRESO POR LA 
PUERTA GRANDE
La firma Eura Mobil volvió al 
Salón del Caravaning con dos 
de sus modelos integrales de 
doble eje y varios vehículos 
perfilados en los que la calidad 
en la construcción y las 
máximas garantías mandan, 
además de un equipamiento 
de lujo y la más moderna 
tecnología, que vimos, por 
ejemplo, en modelos como los 
Integra 890 EB/QB.

1. Modelo integral arto 77E de Niesmann+Bischoff, ¡para usuarios muy exigentes!
2. Interior de la gama Palace de Morelo, ¡lujo sobre ruedas!.

2

1
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ANIVERSARIOS Y EDICIONES ESPECIALES
Cumplir 10, 30 o 50 años en el mercado es para muchas 

marcas motivo para lanzar una edición especial de algu-
nos de sus modelos de más éxito, que presentan con un 
diseño más cuidado y un equipamiento extra a un precio 
interesante. Y los que no celebran aniversario, en ocasio-
nes ofrecen también una edición limitada de algunos de 
sus modelos con un extra de equipamiento.

 Una excelente oportunidad de conseguir más por me-
nos, que pudimos ver, por ejemplo, en Benimar que, pa-
ra celebrar su 40 aniversario, vuelve a incorporar a su flota 

la gama Perseo, lanzada en 2004, con dos modelos donde 
la aerodinámica y el diseño cobran todo el protagonismo. 
Mejoras en diseño apreciamos también en la los modelos 
del décimo aniversario de Ilusion,con la cabina en gris, llan-
tas de aluminio y faros led para un acabado más deportivo, 
además de vinilos diferentes y el cromado en todo el perí-
metro del vehículo por encima del faldón inferior. Y en el 
stand de Knaus, sus 30 años fabricando autocaravanas se 
celebran con vehículos que ganan en diseño (nuevos fron-
tales, nuevos adhesivos, mejoras en el interior) y construc-
ción de calidad, además del más completo equipamiento.

Benimar Perseo 563 con camas gemelas traseras, transformables en una gran cama 
doble y la 596 con una gran cama en isla, ambas con baño central y ducha independiente. 
¡Dos modelos para celebrar el 40 aniversario de la marca!.

Bürstner Ixeo Time IT 726 G, en edición 30 
aniversario, con un equipamiento extra 
tanto en el exterior como en el interior.
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campers

El camper es uno de los protagonistas en todas las ferias 
especializadas del sector caravaning. Su versatilidad, su 
equipamiento, su multiplicidad de enfoques, su capaci-
dad de incorporar gran parte de las innovaciones tecnoló-
gicas del sector… son muchas las características que han 
puesto en boga a uno de vehículos con mayores perspec-
tivas de crecimiento. 

PRIMER PRECIO
Si el camper es uno de los vehículos vivienda más com-

petitivos del mercado, la alemana Hobby da una vuelta 
de tuerca y lanza esta temporada la versión Ontour de su 
conocida gama Vantana, su camper primer precio, un ve-
hículo por debajo de los 40.000 euros, con un práctico in-
terior que incluye bloque cocina lateral con placa de dos 
fuegos y frigo de 70 l a compresor, camas con cómodos 
colchones y aislamiento XPS, hablamos de un primer pre-
cio bien equipado. La serie de camper Vantana está dispo-

Nueva serie Ontour de la gama Hobby Vantana.

Aseo del modelo Adria Twin Supreme  
600 SPB con sistema de baño dúplex.
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nible en tres versiones: Ontour, De Luxe y Premium, con 
las mismas distribuciones pero distinto equipamiento.

NUEVAS SOLUCIONES DE ASEO
Uno de los hándicaps del vehículo camper es sin duda el 

espacio, por ello las principales firmas elaboran año tras año 
nuevos enfoques que permitan optimizar al máximo el in-
terior. Una de las marcas especializadas que más soluciones 
pone sobre la mesa es la eslovena Adria, que esta tempora-
da presenta la nueva generación de su camper Twin con las 
gamas Supreme y Plus, en las que introduce dos enfoques 
novedosos a la hora de configurar el aseo: sistema de pica 
o lavabo ocultable, y el baño dúplex con una pared girato-
ria para las posiciones del lavabo. Sin duda dos de los enfo-
ques que mejor optimizan el espacio interior, ofreciendo to-
das las funcionalidades del aseo sin renunciar al confort en 
el resto de instancias.

DE ESTRENO EN ESPAÑA
Y si hablamos de novedades, hay que centrar el foco 

de atención en dos camper que llegan por primera vez a 
España esta temporada y de los que pudimos apreciar su 
versatilidad en el Salón Internacional del Caravaning. El 
primer de ellos es el singular Campster, capaz de incluir 
seis versiones camper en uno, y que cuenta con solucio-
nes novedosas como una cocina extraíble que transforma 
el van en un utilitario similar a cualquier monovolumen. 

1. Nuevas gamas Twin Supreme y Plus Supreme de Adria.
2. Campster, modelo de la firma alemana Pössl.
3. Camper E-van 2 de Elnag con cama transversal.

2

3

1
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Bajo ese concep-
to innovador y 
revolucionario 
la firma alemana 
Pössl lanza por 
primer vez en 
España este cam-
per de menos de 
5 metros, mon-
tado sobre cha-
sis Citröen, pen-
sado para ofrecer 
la máxima versa-
tilidad: hasta sie-
te plazas de viaje 
y cuatro de per-
nocta. La otra 
propuesta ve la 
luz por primera 
vez no sólo en 
España sino en toda Europa: la serie E-Van, o lo que es 
lo mismo, el primer camper de la firma italiana Elnagh; 
que irrumpe esta temporada con tres versiones, el com-
pacto K2 de 5,45 m y los modelos 2 y 5, de 5,99 m. Han 
prestado especial atención al interior, con una moderna 
y práctica cocina (con panel para ampliarla, tres cajones 
extraíbles laterales y un cajón con abertura completa), y 

nos gusta también el perfil bajo los muebles del come-
dor con led integrados, tomas USB y la calefacción Truma 
Combi 4 diesel de serie (a gas como opción).

AMPLITUD INTERIOR
Una de las grandes máximas que intentan conseguir las 

principales firmas especializadas en el sector de los camper 

EN EDICIÓN 
ESPECIAL
Si una de las grandes 
novedades de la pasada 
temporada en el mundo camper 
fue el modelo con carácter 
urbano Vlow de Carado, ahora 
vuelve en una Edición Especial 
con cuatro plantas desde los 
5,41 m a los 6,36 m de longitud 
y un equipamiento extra, todo a 
un precio competitivo. La opción 
ideal para viajar en pareja o 
para familias ruteras, un modelo 
compacto, flexible y práctico.

EN EDICIÓN 
ESPECIAL
Si una de las grandes 
novedades de la pasada 
temporada en el mundo camper 
fue el modelo con carácter 
urbano Vlow de Carado, ahora 
vuelve en una Edición Especial 
con cuatro plantas desde los 
5,41 m a los 6,36 m de longitud 
y un equipamiento extra, todo a 
un precio competitivo. La opción 
ideal para viajar en pareja o 
para familias ruteras, un modelo 
compacto, flexible y práctico.

Interior del Dreamer D68.
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gran volumen, es intentar ofrecer un espacio interior similar 
al de una autocaravana, que unido a la movilidad propia del 
campervan, configura un vehículo que combina confort y 
funcionalidad. Es el caso del Dreamer D68, uno de los máxi-
mos exponentes de confort de la firma del Grupo Rapido; 
montado sobre Fiat Ducato y una longitud de 6,36 metros, 

cuenta con una distribución de camas gemelas que ofrece 
cuatro plazas de viaje y pernocta, gran capacidad de alma-
cenamiento en un garaje ajustable, depósito de aguas lim-
pias de 100 l y un bloque cocina con un frigorífico de nada 
menos que 135 l. Otro buen estandarte del camper espacio-
so es el singular Sunlight Cliff 640, que en su primer año 

1 y 2. Nueva gama Malibu Charming GT.
3 y 4. Camper Benivan 140 UP de Benimar.

3

4

ORIGINAL DISTRIBUCIÓN
Sin duda el mejor escaparate para ver las 
propuestas más originales de la temporada 
es un evento de referencia como el Salón 
Internacional del Caravaning. Una de las 
distribuciones que más nos llamó la atención 
fue el Globecar Summit 640 y su original 
propuesta de lavabo y váter ocultable 
mediante un panel giratorio que amplía 
las dimensiones de la ducha. Un sistema 
que oculta ambas instancias de una forma 
cómoda y funcional. Con tan sólo presionar 
un picaporte movemos el panel para ampliar 
la ducha.

1

2
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COMPACTA Y 
FUNCIONAL
Otra propuesta 
versatil y práctica que 
pudimos ver durante el 
Salón del Caravaning 
fue la camperización 
del Fiat Talento a 
cargo de Furgoplon, 
que se lanza este año 
al mercado de los 
diseños de camper 
estandarizados. 
Un modelo con 
motorizaciones de 120 
y 140 CV con cuatro 
plazas de viaje y 
pernocta, calefacción 
estática, bloque cocina 
con frigo de 50 l, techo 
elevable y depósito de 
limpias de 65 l.

Salón y bloque cocina del Cat Van 
Go Premium de Catalunya Van.

For Tourneo Custom y Transit Custom 
camperizadas por Tinkervan.

de vida, su carácter urbano ha cosechado un gran éxito en-
tre el público. También sobre una longitud de 6,36 metros, 
es un vehículo ideal para parejas ruteras, ya que su distribu-
ción de cama central, permite aumentar considerablemen-
te el espacio de almacenamiento a través de dos armarios 
laterales y un gran arcón inferior bajo la cama.

MAXIMO EQUIPAMIENTO
Una de las tendencias de esta temporada en el sector 

del camper es aumentar las prestaciones de serie, es de-
cir, más y mejor equipamiento para hacer vehículos que 
no tengan nada que envidiar por dentro a una autocara-
vana. La alemana Malibu lanza el Charming GT, un cam-
per de alta gama, dimensiones compactas con un elegan-
te diseño exterior y claraboya panorámica de serie, en el 
que la percepción interior es de gran amplitud. Un vehí-
culo pensado para viajar en pareja, ya que, aunque lleva 
cuatro asientos, sólo hay dos plazas para dormir, de he-
cho, se trata de una de las camas más amplias que he-
mos visto en camper, dos zonas unidas que ocupan toda 
la zona trasera del habitáculo y bajo la que queda un es-
pacio de almacenamiento muy útil. Se trata de un cam-
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1. Vehíclo pick-up 4x4 con célula camper extraíble de Tischer, 
marca distribuida en España por Tinkervan. 
2 y 3. Nuevo Nissan e-NV200 Evalia 100% eléctrico.

2

3

per con mobiliario de gran calidad, con un aseo flexible 
tres en uno con aseo giratorio y mampara de ducha inte-
grada, amplia cocina con frigorífico de absorción en po-
sición alta y una cómoda zona de comedor. Otro enfoque 
de máximo equipamiento es el de la española Benimar, 
que esta temporada aplica el concepto “listo para viajar”, 
desarrollado las dos últimas temporadas en autocarava-
nas, al sector de camper. Se trata del Benivan 140 UP, di-
rigido a parejas que buscan su primer van. Una distribu-
ción de cama transversal en 5,9 metros, cuatro plazas de 
viaje y pernocta y un equipamiento que incluye portabi-
cis, panel solar y toldo de serie.

CAMPERIZADOS PARA TODOS LOS GUSTOS
Cada vez son más las empresas especializadas en cam-

perización de furgones, que deciden estandarizar uno o 
varios modelos con un pack, distribución y prestaciones 
concretas; si bien continúan ofreciendo una transforma-
ción a medida, añaden un valor similar a las marcas fabri-
cantes de autocaravanas y campers: un modelo estandari-
zado dirigido a un público que busca un vehículo acabado 
y pensado exclusivamente por expertos. Dentro de la 

1
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ENERGY 
EFFICIENCY VAN
Otra empresa que apuesta 
esta temporada por la 
innovación tecnológica es la 
catalana Camper Diem, que 
propone uno de los vehículos 
camper con mayor eficiencia 
energética del mercado y 
con la máxima de una total 
sostenibilidad ambiental, el 
Energy Efficiency Van, un 
prototipo montado sobre 
chasis Citröen Jumper de 5,9 
metros con paneles solares 
de alto rendimiento, sistema 
híbrido GLP, relé separador 
y aislantes térmicos. Una 
inversión en I+D+I que cuenta 
con el apoyo de la Generalitat 
de Catalunya.

5

4

4 y 5. Exterior y acabados interiores del novedoso Sprinter Maite de 
Camperiz, uno de los mejores exponentes de la domótica camper.

oferta de campers compactos, 
buen ejemplo que pudimos ver 
en el Salón del Caravaning son 
los aragoneses Tinkervan, que 
esta temporada abanderan dos 
modelos sobre Ford, los reno-
vados Transit Custom y Tour-
neo Custom, con una dinámica 
apariencia frontal que compar-
te el mismo ADN de diseño que 
los modelos turismo de Ford . 
Las diferentes alternativas de 
transformación incluyen un 
asiento cama de tres plazas de 

1,90 m x 1,30 m, un techo elevable con cama o ambos 
equipamientos en un mismo ‘pack’, que pueden comple-
tarse con múltiples elementos opcionales, si bien todas 
las camper disponen de asiento giratorio de piloto y co-
piloto, y de mesa de uso interior y exterior.

Catalunya Van por parte hace gala de otro compacto 
montado sobre Volkswagen T6 de 150 CV, el Cat Van Go 
Premium, con cinco plazas, asientos con multiflex y mo-
vilidad sobre raíles que permiten ampliar cómodamen-
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1 y 2. Bloque cocina y exterior del Westfalia Amundsen 540 D 
4x4, uno de los vehículos camper que generó mayor atracción 
durante el Salón Internacional del Caravaning.

te el salón. Cuenta con un depósito de aguas limpias de 
60 l en la parte inferior externa del vehículo, lo que per-
mite ganar mucho espacio, además frigo de 50 l y cale-
facción a gasoil.

Una de las últimas firmas automovilísticas que se lan-
za al mundo del camper compacto y versátil, es Nissan, 
que ya presentó hace unos meses su versión camper de 
los modelos compactos NV-200 y 300 de la mano de la 
empresa especializada en transformaciones Bram Tec-
nologies; y que ahora hace gala de la versión 100% eléc-
trica del NV-200: el e-NV200 Evalia, con un motor de 80 
kW que ofrece una potencia de 109 CV, 123 km/h de ve-
locidad máxima y hasta siete plazas de viaje, mesa in/out 
plegable, kit de placa solar y bloque cocina con frigorífi-

1

2

Exterior del nuevo Ipar All Road camperizado por Norantz Furgonetak.

Interior del Ipar All Road.
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co. Su talón de Aquiles de momento sigue siendo el mis-
mo en todos los vehículos completamente eléctricos: su 
autonomía, un máximo de 275 km gracias a una batería 
de 40 kWh.

Sin embargo, es el sector de los camper de gran volu-
men donde más propuestas novedosas pudimos ver en 
la feria de Barcelona, la mayor parte de ellas ligadas a la 
innovación tecnológica, algunas con sistemas que real-
mente suponen un antes y un después en el ahorro de 
espacio interior. Es el caso de Furgo Karavaning que ha 
desarrollado un sistema patentado de aseo oculto en los 
paneles laterales de todos sus vehículos, que permite con-
tar al 100% con todo el espacio del pasillo, plato de ducha 
y lavabo se despliegan manualmente del panel izquierdo 
hacia el centro del vehículo, mientras que el váter cuenta 
con un sistema eléctrico. Una oferta camper realmente in-
teresante sobre medidas que rondan el L3H2.

Cerramos el apartado tecnológico con la singular Spr-
inter Maite, modelo a cargo de Camperiz, que lleva el 
nuevo chasis de la firma alemana hasta el máximo ex-
ponente digital. Un control absoluto de todas las funcio-
nalidades del vehículo desde el teléfono móvil, vaciado 

de depósitos, apagado y encendido del frigorífico, con-
trol de temperatura y hasta un exhaustivo sistema de 
visionado de dos cámaras de seguridad exteriores con 
reconocimiento facial que nos envían un aviso en caso 
de intento de robo. Un modelo con distribución de ca-
ma transversal.

Otro de los sectores ha llegado para quedarse son los 
campers 4×4, donde cada vez hay una oferta más amplia. 
Sin duda, la que más expectación creó en el Salón Inter-
nacional de Caravaning fue la propuesta a cargo de No-
rantz Furgonetak, que que decide camperizar el chasis 
TGE de Man a través de cuatro modelos, uno de ellos en 
su versión 4×4, el Ipar All Road, un vehículo de 180 CV 
que cuenta con un sistema de tracción 4×4 electrónico 
que ofrece una mayor versatilidad de entornos, no sólo 
en el terreno de pista sino por ejemplo, permitiendo un 
ahorro de combustible en carretera. Westfalia también 
acogió gran parte de las miradas con la versión todote-
rreno de su conocido modelo Amundsen 540 D, un mo-
delo realmente rutero de 130 CV, 5,5 metros, aseo com-
pleto y dos plazas de pernocta, ideal para parejas que 
buscan viajar sin límites.

NOVEDAD 
«MADE IN SPAIN»
La firma española de campers 
Eywa se presentó en el Salón del 
Caravaning con dos modelos de 
sus vehículos montados sobre 
Volskwagen. Nos gustó especialmente 
el modelo Tarifa, para cuatro 
personas, que se puede escoger en 
versión manual, automático o 4 x 4. 
Un vehículo muy cómodo a la hora de 
viajar ya que incorpora asientos tipo 
camión, especialmente confortables, 
con una distribución interior 
(realizada en la fábrica de Acröss 
Car, en Aspe) en la que destacamos 
una cama abatible eléctrica y un 
verdadero aseo independiente 
(tipo autocaravana), además de un 
amplio equipamiento que incluye, por 
ejemplo, microondas (poco habitual 
en los vehículos tipo camper).
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caravanas

Pese al descenso estructural de la caravana en los últimos 
años, el mercado vuelve a experimentar un ligero repun-
te (11% más de matriculaciones en 2017 según las estadís-
ticas de ASEICAR), fundamentalmente gracias a parejas y 
familias jóvenes que se inician en el mundo del carava-
ning. Y las preferencias de los usuarios continúan siendo, 
en líneas generales, los modelos tres ambientes para pa-
sar las vacaciones en familia en un camping y las carava-
nas pequeñas y ligeras, para remolcar con poco esfuer-
zo y consumo.

En la ferias pudimos constatar que viajar con tu propio 
coche remolcando una caravana en la que poder cocinar, 
dormir y convertir en tu hogar vacacional sigue siendo el 
sueño de muchos.

MODELOS CON LITERAS
Como decimos, las distribuciones familiares tres am-

bientes siguen siendo las más demandadas por el públi-

co español, y las marcas siguen ofreciendo abundantes 
propuestas en sus catálogos cada temporadacon cama 
fija delantera, comedor y cocina central y literas traseras.

En el stand de la española Acröss Car nos gustó el mo-
delo Star Home 456 LTA, con seis plazas y tres ambientes, 
además e frigorífico grande, ¡perfecta para tus estancias 
en camping!

Funcionalidad y prácticas soluciones para viajar en fa-
milia ofrecen también las caravanas de las gamas Premio 
y Premio Plus de Bürstner, con modelos como el nuevo 
510 TK, con un amplio equipamiento ¡y hasta siete pla-
zas para dormir!

La francesa Caravelair sigue apostando en su catálo-
go por las caravanas familiares, con modelos que siguen 
gustando mucho al público español como el Antares 476 
y 486 Family, con literas de 2,10 x 0,80 cm o los modelos 
familiares de la gama Artica, esta temporada con un nue-
vo interior. Nos gustó el modelo Artica 496 Family, con 

DISEÑO Y 
FUNCIONALIDAD
Las apuestas por el diseño, la 
tecnología y el equipamiento 
más moderno siguen la 
línea de las autocaravanas, 
y los fabricantes se 
esfuerzan cada año en 
ofrecer renovadas estéticas 
exteriores y más espacio y 
funcionalidad en el interior.
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un amplio garaje, iluminación a led y frigorífico grande, 
de serie.

También Hobby exponía varios modelos con literas de 
su gama más compacta Ontour, pero sus caravanas fami-
lares por excelencia son las de la gama DeLuxe de la que 
nos gustó el modelo 400 SFe, así como el interior de la fa-
miliar De Luxe Edition 490. 

Por su parte, Sterckeman continúa mirando hacia el 
público familiar con sus modelos Kid’s, tanto en las gamas 

Starlettt como Evolution o Alizé, dotadas en muchos ca-
sos de un «pack comfort» con paredes en chapa de po-
liéster, amortiguadores, estabilizador AKS, calentador de 
agua Truma-therme, claraboya panorámica y una mejor 
puerta de entrada, entre otros.

Elegancia y funcionalidad para viajar en familia se-
guimos apreciando también en los modelos CaraTwo de 
Weinsberg, con techo en fibra de poliéster de alta re-
sistencia.

Caravanas para viajar en familia en el stand de Caravelair.

Las caravanas compactas, como el modelo Star Home Premium 
330 ST de Acröss despiertan el interés del público.

Parejas de mediana edad y familias con niños se interesaban 
por los modelos expuestos por Sterckeman.
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LIGEROS DE EQUIPAJE
Una de las tendencias claras en el sector es la búsqueda 

de caravanas lo más compactas posibles, pero que con-
serven la movilidad y confortabilidad de una gran casa 
sobre ruedas. Para ellos, Acröss Car ofrecía en su stand 
varios modelos de menos de 750 kg.

También para los muy ruteros que buscan caravanas 
muy ligeras de remolcar y quieren ganar espacio una vez 
que se instalan en un camping, las caravanas de techo 
elevable son una opción. Por eso, las legendarias Eriba
(a las que se suman ahora marcas con modelos más eco-
nómicos como Silver) siguen teniendo su público y en-
candilando a los que buscan ese estilo vintage: exterior 
bicolor en modelos como el Toll 530 «Ocean Drive» in-
terior con decoración madera clara, blanco y azul, son 
la opción perfecta para disfrutar del viaje en pareja mas 
chic.

EN MINIATURA
Para los que buscan el minimlismo a la hora de viajar, 

la feria ofrecía varias propuestas en esta edición, como 
los de la francesa Silver, que presentó en Barcelona sus 
nuevos modelos MiniFreestyle, pensados para hacer ki-
lómetros sin pensar en el peso del remolque.

Y aún en versión más reducida, verdaderas «minicara-
vanas», vuelven al mercado español después de varios las 
pequeñas caravanas Caretta, de la firma turca,fabricadas 
con fibras de vidrio, e incorporar las últimas tendencias 
de fabricación, que se comercializarán desde Girona. Va-
rios modelos: desde la 1500 para ir de camping al mode-
lo Off road, pensado para gente más aventurera.

Del mismo estilo, y vinculadas al mundo 4x4 vimos las 
nuevas Dropland, de Drop Campers, inspiradas en las 
clásicas teardrops de madera que se popularizaron en 
los años 50 y de diseño artesanal.

FAMILIAS NUMEROSAS
Una de las novedades de Adria para esta 
temporada, es la Adora Family  673 PK, una 
caravana de grandes dimensiones (8,8 m), 
práctica y robusta, de siete plazas, con 
dos puertas de acceso y tres ambientes. 
Construida con diseño «I-Shaped» con 
características integradas. Sistema de 
literas en L, salón convertible en cama 
dobles, además de cama de matrimonio 
en la parte frontal. Aseo con ducha y 
lavabo separados e independientes, 
calefacción Truma Combi 6 con boiler.

1. Silver Minifreestyle 270, ¡libertad en dimensiones mínimas!
2. La Offdrop de Drop Campers ofrece un lugar cálido y acogedor para pasar la noche, con una cocina totalmente equipada.

1 2
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NUEVOS DISEÑOS
Y si hablamos de diseño exterior e interior, las tenden-

cias apuntan a la tecnología, nuevas formas y colorido. Lo 
apreciamos en la serie Sport Silver Selection de Knaus,
 una gama que siempre nos ha gustado por su relación 
precio-calidad, que este año nos ha gustado en su re-
modelada versión. Nos quedamos con modelos como 
la 500 QDK o la 540 FDK, con techo en fibra y luces led, 
además de suelo de aluminio. En los interiores nos gus-
ta el nuevo mobiliario, las buenas dimensiones de los 
cajones y la sensación de claridad y confort para disfru-
tar del camping.

Mejoras en diseño exterior e interior apreciamos tam-
bién en caravanas de gama alta Fendt Caravan, que ex-
ponía un amplio elenco de modelos de todas sus gamas 
sobre chasis Al-ko superligero con eje delta antibalan-
ceo, ¡robustez y seguridad para viajar con todo el confort! 

1. La renovada serie Sport Silver Selection de Knaus gustaba 
especialmente a las familias jóvenes.
2. Fendt, una marca de caravanas que encandila a parejas de 
mediana edad y a caravanistas experimentados.

50 ANIVERSARIO HOBBY
Con motivo de su 50 aniversario, Hobby 
lanzó una serie especial con modelos muy 
equipados (sistema de estabilización KNOTT 
ETS Plus, Easydriver, paquete de autonomía 
de 12 V), en los que la tecnología también tiene 
su sitio con el control de la técnica de a bordo 
desde el móvil con la app Hobby Connect.

1

2
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PRIMER PRECIO
¿Buscas una caravana primer precio para pasar 
tus vacaciones de camping en familia? Las recién 
presentadas gamas Alba, de Caravelair, y Easy, de 
Sterckeman, están pensadas para quienes quieren 
iniciarse en el mundo del caravaning. ¡Modernos 
diseños y equipamiento muy funcional!

CALIDAD EN 
DIMENSIONES 
COMPACTAS
Peso ligero, dimensiones 
compactas, multifuncionalidad 
y  formas redondeadas. Así es la 
Coco Lounge de Dethleffs que tanto 
llamaba la atención del público en 
el salón. Una nueva generación en 
caravanas  a la que no le falta de 
nada... y le sobra... el precio según 
algunos usuarios que soñaban con 
algo así. Para solventarlo, en la feria 
se ofrecía con una promoción de 
aire acondicionado, mover y antena.

1. Eriba Touring Troll 530 Ocean Drive, ¡la caravana de techo 
elevable de diseño más retro!
2. Desde Turquía vuelven las diminutas Caretta.

1

2
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https://www.sterckeman-caravanas.es/
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1. Un clásico moderno en pequeñas dimensiones que sigue 
llamando la atención: la T@b320 RS es práctica y coqueta.
2 y 3. Modelos y distribuciones para todos los gustos, ¡la 
caravana no pasa de moda y es la opción para muchas familias!

2

EN PROTOTIPO
Si eres motero y quieres 
viajar con la casa a 
cuestas, seguramente el 
modelo Silver presentado 
en prototipo en la feria 
de Barcelona te parecerá 
una ingeniosa opción: 
cuenta con rampa para 
subir la moto y llevarla en 
viaje. Cuando llegues a tu 
destino, eleva el techo y 
monta la cama o la mesa. 
¡Tendrás un auténtico 
rincón para pasar el fin 
de semana en pareja! 
Este prototipo ha sido 
diseñado para Silver por 
uno de sus concesionarios 
en España: la madrileña 
Remolques Tanis.

1

3
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Más de 3.500 áreas para que elijas 
dónde parar y puedas viajar sin parar.
Guía de Áreas de Servicio 
para Autocaravanas. Y ahora también, 
bodegas y puertos. 

No pares de viajar

Consíguela en el 902 354 045, escaneando 
el código QR o en nuestra tienda online 
www.peldano.com/tienda/autocaravanas
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remolques-tienda

La oferta de remolques tienda cada vez es más amplia y 
versátil. En el stand de Caravaning City pudimos ver las no-
vedades de Raclet firma de las que nos llamó especialmen-
te la atención el «Quick Stop» un modelo de cuatro plazas 
con dos camas y un comedor central sin piquetas, diseña-
do especialmente para paradas rápidas. Este modelo que 
ya lanzó la firma hace algunas temporada ahora incorpo-
ra una cocina con dos fuegos, un grifo y lo más importante 
un pequeño horno a gas. La cocina funciona con una ba-
tería por lo que nos garantiza una total independencia du-
rante los viajes. Trigano también estuvo presente en la fe-
ria con sus tradicionales remolques a los que este año ha 
incorporado pequeños cambios. La nueva versión del Ga-
leon lleva un «box» vacío al que se le pueden poner fogo-
nes eléctricos. Al modelo Odysee le han ganado 2,5 metros 
gracias a su avance que se puede cerrar totalmente crean-
do una estancia interior mucho más amplia. 

La firma que más sorprende este año es Comanche 
que ha incorporado importantes mejoras en casi todos 
sus modelos. El Explorer Evo incorpora un nuevo perfil 
de aluminio en la tapa para montar sobre ella un por-
taequipajes o un portabicis de forma cómoda y senci-
lla. Otra de las grandes novedades de este modelo es 
el soporte de las luces que es extensible y permite lle-
var una moto o bicicletas y cuando no se esté utilizando 
se cierra sin ocupar espacio. También para los amantes 
del camping y la vida al aire libre, Comanche ha lanza-
do un kit de cocina con dos fuego  a elegir entre gas o 
eléctricos, un grifo, una pequeña encimera de madera 
que cubre la nevera y nos permite tener más espacio 
de trabajo y una estantería para guardar enseres de la 
cocina.  Además, a partir de este año todos los mode-
los Explorer estarán disponibles color gris y en el tra-
dicional verde. 

OFFROAD Y CON 
CALEFACCIÓN
El Explorer TT es el modelo Offroad de 
Comanche y antes de fin de año estará 
disponible con calefacción, lo que te 
permitirá dormir en cualquier espacio 
abierto sin pasar frío. ¡No habrá aventura 
que se te resista!
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InformacIón y pedIdos: 
Escanea el código Qr, entra en campingsalon.com/tienda,  
llama al 902 35 40 45 o escríbenos a suscripciones@peldano.com.

EncuEntra 
momEntos únicos
Nueva Guía de campings & Bungalows 2019. 
Resérvala ya, disponible a partir  
del 8 de febrero. 
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mobil-homes

Los que fueron al SIC pensando en comprarse un mobil-
home encontraron una buena exposición de modelos de 
Trigano, Aitana y Home Center.

TAN EQUIPADOS COMO UNA CASA
Hay mobil-homes que poco tienen que envidiar a una 

vivienda habitual por sus calidades y equipamiento. Es-
te es el caso del modelo 11508 SL de la firma Aitana. En 
su interior lo  primero que llama la atención es su amplio 
salón, perfecto para disfrutar en familia. Avanzando con 
la casa podemos ver como la cocina y los baños están ali-
catados y totalmente equipados con muebles y mampa-
ras incluidas. Este modelo tiene un total de 92m2 ,  repar-
tidos en tres habitaciones, una cocina, un gran salon y dos 
baños, uno de ellos en suite.

POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑA
La firma francesa Trigano aprovechó el Salón Interna-

cional del Caravaning para presentar su modelo Intuition 
Luxe 33, un modelo de alta gama totalmente equipado 
con horno, lavavajillas, persianas en todas las ventanas e 
incluso en las puertas y una decoración más parecida a 
la de una casa con mucho espacio para el almacenaje. En 

el espacio de Trigano también tenían expuesto el Evo 33, 
el más vendido a particulares en España.

UNA OFERTA MUY VARIADA
Por su parte, Home Center llevó al SIC una gran varie-

dad de alojamientos de diferentes medidas y característi-
cas. Desde una habitación, tipo suite, con aseo y una pe-
queña cocina eléctrica hasta el mobil-home de alta gama 
Freed Home.

ESPECIAL SIC • MOBIL-HOMES
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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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accesorios

Llega el turno de los accesorios, esos complementos que nos hacen los viajes más fáciles y la vida a bordo 

más cómoda. El SIC fue el escenario escogido por las principales firmas del sector para presentar en España 

los últimos lanzamientos y pudimos conocer en primicia algunos de los accesorios más novedosos del 

mercado. 

De todo lo que pudimos ver en el SIC esta es nuestra selección de artículos para sacar el máximo 

rendimiento a cualquier elemento de caravaning y disfrutar como nunca  de unas vacaciones al aire libre.
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ULTRACONCENTRADO 
Y CON EL MISMO NÚMERO DE DOSIS 

Los productos concentrados de Thetdford no solo se 
presentan en una botella más compacta y ligera, sino que 
son más potentes y requieren dosis más reducidas que los 
líquidos originales. Las nuevas botellas pequeñas cuen-
tan con la misma cantidad de dosis que las botellas más 
grandes de 1,5 o 2 litros.  ¡Ahora solo es necesaria una 
dosis de 50 ml por cada 15 l de agua de lavado, en lugar 
de los 100 ml tradicionales! Y lo mejor de todo es que el 
precio es el mismo. 

CUBIERTOS Y VAJILLA DE MELAMINA
Las vajillas de melamina se han convertido en un im-

prescindible para muchos amantes del caravaning. A no-
sotros nos gustan especialmente las de Gimex por su re-
sistencia y durabilidad. Hay tantos modelos y colores que 

todo el mundo encontrará uno que se adapte a sus gus-
tos y necesidades y los más importante es que muchos 
de ellos llevan bases antideslizantes, algo de mucha utili-
dad dentro de cualquier vehículo recreativo.

CERRAMIENTO CS-ACTIVA XL 360
Nuevo cerramiento de Inaca adaptable al Caravansto-

re de Fiamma que ahora tiene una profundidad de 2,50 
m. El frontal va provisto de puerta móvil y queda sujeto a 
los laterales mediante cremalleras. Los laterales son tensa-
dos con goma elástica contra la pared del vehículo, y van 
provistos de mosquiteras. La puerta es un panel suelto que 
puede colocarse en ambos extremos del frontal.

PLACAS SOLARES SEMIFLEXIBLES Y NEGRAS
En el stand de Azimut pudimos ver las últimas noveda-

des de NDS, entre las que destacan sus placas solares se-
miflexibles especialmente diseñadas para vehículos con 
techo elevable. Son flexibles al 5% y se pegan directa-
mente sobre el techo del vehículo. Están disponibles de 
105 y de 145 w. La principal ventaja que ofrecen frente a 
las placas flexibles es que estas son mucho más resisten-
tes. Otra de las grandes novedades de NDS son sus pa-
neles solares totalmente negros, un 10% más eficientes 
que los paneles solares clásicos.
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PORTABICIS PLEGABLE
El portabicis Cavus de Linnepe es apto para autoca-

ravanas y campers. Soporta hasta 70 kg y en él se pue-
den transportar hasta dos bicicletas. La gran ventaja que 
ofrece este modelo de Linnepe es que se puede plegar 
cuando no se quieran llevar las bicis a bordo por lo que 
no haría falta desinstalarlo. Además, en el modelo para 
campers se puede estirar la barra del portabicis permi-
tiendo abrir el portón trasero. 

NEVERAS PORTÁTILES CON ASA RETRÁCTIL
En el stand de Stimme pudimos ver las neveras 

Emmits que han dado un vuelco a las neveras de com-
presor tradicionales con nuevos modelos con asa retrác-
til, ruedas y cargador móvil. Una de las grandes venta-
jas que ofrecen las neveras de Emmits es que tienen una 
batería propia y pueden estar funcionando sin luz hasta 
siete horas. Estas neveras están disponibles con capaci-
dad de 30 y 40 litros.

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA
El eThermotop Eco de Webasto nos gusta porque no 

genera emisiones ya que su alimentación se hace exclusi-
vamente a través de una red de 230 voltios, lo que permite 
que pueda funcionar con el vehículo aparcado. El hecho 
de que la batería también se cargue cuando el eTher-
moTop Eco esté en funcionamiento, ofrece una ventaja 
adicional frente a otras calefacciones.

PACK EURO 6 
Whisper llevó al SIC su pack Euro 6 compuesto por el 

inversor de onda sinusoidal de alta frecuencia WP-Sine 
12V - 2000W con una potencia de arranque de 4000W. El 
amplificador de carga WP-CB Euro 6 con una corriente de 
carga constante de 50 A que garantiza una carga rápida 
del WP-ION Power Plus. Y el agregar el relé interno de se-
guridad al WP-Ion Power Plus 12V 90Ah, asegura una ins-
talación simple.
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VENTANAS DE ALTA CALIDAD
Reimo llevó a la feria las nuevas ventanas de Carbest 

para vehículos recreativos. Ventanas tintadas, de cristal, 
de acrílico, curvas, rectas, con marcos de aluminio... Hay 
tantos tamaños y diseños que todo el mundo encontrará 
una que se adapte a su vehículo. Son extremadamente re-
sistentes y en muchas de ellas es posible instalar un marco 
interno opcional con sistema de regulación y mosquitera.

FRIGORÍFICOS DE COMPRESOR
La tecnología de compresores en los frigoríficos 

Webasto posee una alta capacidad de enfriamiento a 
temperaturas elevadas, gracias a su función ECO. En el 
SIC pudimos ver la nevera de compresor Isotherm Freeli-
ne 115 de Webasto, la más eficiente en términos de con-
sumo eléctrico.  Pero, lo que más nos llamó la atención 
de su stand fue el nuevo cajón Isotherm Drawer 30, co-
mo un añadido a la serie Elegance. Este cajón incorpora 
una pantalla digital y un sistema de fácil fijación.  Las dos 
versiones tienen el DC más ligero del mercado y han sido 
desarrolladas para garantizar la máxima eficiencia y fiabi-
lidad en el mínimo espacio de instalación.

ACCESORIOS • ESPECIAL SIC
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OSCURECEDOR DE VENTANAS
El nuevo oscurecedor para el parabri-

sas y las ventanas laterales FP 300 de Do-
metic está diseñado para campers Fiat 
Ducato, Peugeot Boxer y Citroën Jum-
per. El plisado proporciona un mejor ais-
lamiento contra el frío y el calor, además, 
incorpora una capa de aluminio adicio-
nal que protege de la radiación solar y 
de la acumulación de calor en la cabina. 
Una de las cosas que más convence de 
este modelo es la posibilidad de configu-
rar la cortina en cualquier posición para 
regular la entrada de luz.

CZONE, DOMÓTICA PARA LA AUTOCARAVANA
Azimut tenía expuesta su solución domótica Master-

volt CZone para autocaravanas, caravanas y campers de 
la que ya hablamos en el número pasado y que ahora 
hemos podido probar en primera persona. El Mastervolt 
CZone es muy sencillo de utilizar tanto a través del panel 
de control como desde el propio dispositivo instalado en 
el vehículo. El CZone permite controlar el nivel del tanque 
de agua, la temperatura, el gas, sacar el escalón eléctri-
co o incluso apagar las luces. Además,  con esta solución 
domótica se puede predeterminar modo día y modo no-
che para que con un solo click se activen y desactiven to-
dos los elementos seleccionados.

ANTENA CON BLUETOOTH
Esta antena del fabricante italiano Mecatronic tiene 

un diámetro de 90 cm por lo que es perfecta para viajar 
por Europa. Funciona con bluetooth y se puede actuali-
zar directamente desde el teléfono. Las actualizaciones 
del software y el posicionamiento de los satélites llega-
rán directamente al móvil del usuario que solo tendrá que 
descargarlas y enviarlas a la antena. Se puede girar, abrir 
y cerrar con un panel de control.
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THULE OMNISTOR 4900 
Reimo llevó al SIC el toldo 
Omnistor 4900 de Thule, 
un toldo de pared para 
caravanas, autocaravanas 
y campers, equipado 
con un tubo de rodillo 
pequeño que reduce 
enormemente el peso y, al 
mismo tiempo, aumenta 
la estabilidad y optimiza 
la tensión del tejido. Las 
patas de apoyo son ovala-
das y caen verticalmente 
lo que reduce el riesgo de 
dañar el vehículo. 

PERFECT VIEW 360º, PARA MANIOBRAS 
COMPLICADAS 
Cuatro cámaras integran el sistema Azimut de visión 
periférica 360º que ofrece imágenes en tiempo real.
Las diferentes imágenes captadas por las cámaras 
se envían simultáneamente a una unidad de control 
electrónico que va integrada en la pantalla de 8” 
donde son procesadas, combinadas, mezcladas y 
fusionadas instantáneamente para que no queden 
puntos muertos. Además, las cámaras incorporan 
diodos LED infrarrojo de visión nocturna para un co-
rrecto funcionamiento tanto de día como de noche 
o en condiciones de poca luminosidad.

AUTOCARAVANAS INTELIGENTES
Dometic Connect es un centro de control que 
convierte los vehículos recreativos en hoga-
res inteligentes. Desde su panel de control 
se puede regular la temperatura interior, las 
luces, el estado de carga de la batería y hasta 
el nivel de llenado de los tanques de agua 
dulce y agua gris. El sistema puede controlar 
a través de este dispositivo móvil mediante 
Bluetooth o el enlace de datos móviles de 
Dometic Gateway.
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LUZ EMERGENCIA
Luz de emergencia de 60 LEDS de Probattery con en-

cendido automático, posibilidad de fijación a la pared y 
pie de apoyo plegable incluido. Tiene un LED rojo indica-
dor del estado de carga y varias líneas de luces que pue-
den encenderse por tramos. 

GENERADORES DE GASOLINA
Generadores de gasolina Emmits de cuatro tiempos, 

con toma USB, función ECO para minimizar el consumo 
de combustible y el nivel sonoro del motor y un estilo re-
tro que nos gustó especialmente.  Los hay de diferente 
potencia, tamaño y autonomía.

MUCHO MÁS QUE UN GPS
Además de mostrar sus conocidos GPS Camper 660 y 

770, Garmin presentó en el SIC el nuevo RV-BBT602, un 
dispositivo de navegación integrable con funciones de 
tablet y multimedia para autocaravanas. Este dispositivo 
se puede configurar en modo conducción o utilizar como 
una tablet para navegar, leer emails o utilizar otras apli-
caciones de la plataforma Android. El RV-BTT602 permite 
administrar rutas personalizadas, tiene un directorio de 
áreas y otras advertencias relacionadas con las necesida-
des de una autocaravana en la carretera.

SOLUCIONES DE LITIO
El objetivo de las soluciones de litio Azimut es conse-

guir que las autocaravanas sean más autónomas. Supo-
nen una clara alternativa a las fuentes de energía tradi-
cionales con la gran ventaja de que son más silenciosas, 
ligeras y no contaminantes. Estas soluciones de litio per-
miten usar dispositivos electrónicos de climatización, en-
tretenimiento y confort, y su instalación es más rápida, 
sencilla y limpia.
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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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COMODIDAD EN SUELOS IRREGULARES
Lígera, cómoda y resistente, así es la silla Majestic W301 

de Westfield Outdoors. Esta silla plegable está especial-
mente diseñada para suelos irregulares y su respaldo er-
gonómico se adapta perfectamente a la espalda. Esta silla 
está fabricada con tejidos lavables, resistentes y durade-
ros que mantienen sus colores a lo largo de muchos años 
aunque reciban la acción de la lluvia y el sol.

GIANT DOUBLE STEP, UN ESCALÓN MUY 
RESISTENTE

Este escalón de Milenco es capaz de soportar con se-
guridad una carga de 200 kg y tiene una banda de roda-
dura antideslizante que funciona  incluso cuando el suelo 
está húmedo. Todos los escalones de Milenco se produ-
cen con plástico 100% reciclado, para minimizar el im-
pacto ambiental.

PATAS NIVELADORAS DE 
AL-KO

El sistema de patas hidráulica 
HY4 con cuatro motores indepen-
dientes en conjunto levantan has-
ta 8.000 kg (2.000 kg en cada pata). 
El sistema se controla de forma fá-
cil e intuitiva a través de un mando 
a distancia con cable con tecnolo-
gía LED y a través de una unidad 
electrónica central preparada pa-
ra el montaje en la zona debajo del 
suelo. Una de las grandes ventajas 
de este sistema de patas es que se 
pueden programar libre e indivi-
dualmente, algo muy útil para el 
vaciado de los tanques o para ajus-
tar la posición personal para dormir. 
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TELEVISORES INTELIGENTES
Teleco llevó a la feria su televisor inteligente TSV20D 

con acceso a internet y control remoto. Gracias a su apli-
cación «Sígueme» podrás ver cualquier programa de te-
levisión de forma remota en una tablet y con el progra-
ma «Smart remote» podrás reemplazar el control remoto 
del televisor por una aplicación de teléfono inteligente, lo 
que facilita mucho la navegación por internet. 

AVANCES DE INVIERNO
Durante la feria vimos el Alpes Azur, uno de los nue-

vos avances de invierno de Inaca del que ya hablamos 
en el «Especial Accesorios» de noviembre. Se trata de un 
avance fabricado en acrílico lo que le aporta una sensa-
ción textil muy agradable al tacto y mucho más acoge-
dora que el plástico u otros materiales empleados en la 
fabricación de avances, algo que consideramos especial-
mente importante en invierno. 

UN GENERADOR SILENCIOSO
De Telair pudimos ver su generador TIG 4500 B, un mo-

delo de lo más silencioso con una potencia de 4,5 kw. Lo 
que hace diferente a este generador es que su inversor 
ofrece un voltaje de salida y una frecuencia mucho más 
estable con una onda sinusoidal pura y constante.

UNA ANTENA MUY DEMANDADA
Una de las antenas que más gustó a los asistentes fue la 

Oyster V de Ten Haaft por su potencia de recepción que 
capta la señal en cualquier lugar, gracias, entre otras co-
sas, a su reflector de 85 cm de diámetro. Otra de sus ven-
tajas es que se pliega completamente.  
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PORTABICIS PARA CAMPERS
La gama de portabicicletas Fiamma dedicada a los ve-

hículos Volkswagen se amplia con la introducción del Ca-
rry Bike VW T6 Pro. Entre sus ventajas destaca su fácil y 
rápida instalación con un sólido anclaje a los puntos de re-
fuerzo del portón. En el SIC también pudimos ver el porta

bicis para campers Fiamma 200 DJ Ducato apto para Fiat 
Ducato, Peugeot Boxer ,Citroën Jumper/Relay, Mercedes 
Sprinter y Ford Transit. Permite transportar hasta dos bi-
cicletas y permite la apertura de las puertas incluso con 
las bicicletas puestas.

TOLDOS PARA TODO TIPO DE ELEMENTOS 
DE CARAVANING

Fiamma llevó a Barcelona dos de sus toldos más nove-
dosos el F40 van y el F80s . El primero de ellos es un toldo de 
techo específico para furgonetas Volkswagen T5 y T6. Pre-
senta un diseño compacto y se integra perfectamente en la 
furgoneta gracias a los soportes de fijación retráctiles. El se-
gundo de los modelos es un toldo de techo compatible con 

autocaravanas, caravanas y campers de dimensiones com-
pactas.  Los brazos están reforzados y articulados lo que 
permite una tensión óptima de la tela. Además, los postes 
se pueden fijar al suelo o a la pared permitiendo ajustar la 
altura del panel frontal con un sistema telescópico seguro 
y práctico que garantiza una sujeción más segura.
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 ww.torrelasal2.com

Directo a la playaDirecto a la playa 

Camping ideal para Verano e Invierno Camping ideal para Verano e Invierno

Abierto todo el año Abierto todo el año 

Un mar de sensaciones Un mar de sensaciones

Síguenos

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
camping@torrelasal2.com

avenida camí  l’atall 44
12595 RIBERA DE CABANES

(CASTELLÓN) ESPAÑA
Tel. (34) 964 31 95 67  Fax (34) 964 31 97 44
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¿nos vamos de camping?

Tanto si viajas con caravana, en autocaravana o camper 
como si no tienes un elemento de caravaning, elegir un 
buen destino de camping para una escapada de fin de 
semana o un parón en tu ruta de vacaciones te garanti-
zará el bienestar de toda tu familia.

Un año más, los campings quisieron estar presentes 
en la feria, con ofertas, promociones y descuentos pa-
ra estancias en parcelas o bungalows, proponiendo a los 
visitantes ideas para sus próximas escapadas de costa o 
de interior. 

Te mostramos en imágenes cómo se vivía la zona cam-
ping en esta edición del Salón del Caravaning, con gran 
afluencia de público, especialmente durante los días de 
fin de semana.

DESTINOS
La oferta de campings 
en distintos puntos 
de España, desde 
Cantabria a Andalucía, 
Murcia, Navarra o La 
Rioja, estaba presente 
en el stand de Campings 
de España. ¡Muchos 
visitantes llevaron 
su agenda repleta 
de destinos para las 
próximas vacaciones!

Castilla-La Mancha, ¡una región a conocer y disfrutar!: miles de 
propuestas para viajar en pareja o en familia alojándote en un 
camping.
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1. Stand de los campings de la Costa Brava en la feria.
2. Propuestas de camping para todos los gustos y tipos de viajero.

1

¡QUÉ MIEDO!
Halloween es, en los últimos 
años, una de las fechas 
más celebradas en muchos 
campings, y algunos llevaron 
a la feria una muestra de lo 
que preparaban para ese día: 
pasacalles, disfraces, pasajes 
del terror, cenas temáticas 
y muchas sorpresas. Como 
muestra, el camping Serra de 
Prades (Tarragona).

2
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COMO EN CASA
Campings de montaña 
rodeados de paisajes únicos 
y emblemáticos como la 
montaña del Pedraforca 
y el Parque Natural de 
Cadí-Moixeró donde hacer 
infinidad de excursiones en 
familia, ¡o jugar con la nieve 
en estos meses invernales!. 
Es el reclamo de los 
campings del Berguedà, 
siempre con un trato 
familiar y cercano que te 
harán sentir como en casa.

El Pirineo de Lleida, ¡todo un mundo de camping y naturaleza en cualquier época del año!

Los campings de Barcelona también tenían un sorteo y regalaban 
tapalanzas para la caravana en su stand en la feria.
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¿o prefieres el glamping?

El Salón Internacional del Caravaning incorporó por 
primera vez un espacio dedicado al glamping, un concep-
to de alojamiento que combina la experiencia de acampar 
al aire libre con el lujo de los mejores hoteles. Allí pudimos 
ver una exposición con tiendas de campaña premium, ti-
po safari, cabañas de la Polinesia, barracas africanas, tien-
das mongoles, tipis indios, o bungalows. ¡Encantaban a 
todos los asistentes! ●

DE DISEÑO...
Éxito total en la 
presentación de 
la tienda Glamping 
Outstanding, «the 
new way of camping». 
Muchos campistas 
preguntaban donde 
pueden alquilar una 
tienda safari como 
ésta, que ya está 
instalada en varios 
campings de distintos 
puntos de España. ¡Una 
excitante aventura en la 
naturaleza para vivir una 
experiencia en familia!
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autoc en el sic

Como cada edición del Salón Internacional del Caravaning, 
Peldaño estuvo presente con todos sus productos, infor-
mando sobre sus portales turísticos campingsalon.com
 y autocaravanas.es, y ofreciendo importantes descuen-
tos en la adquisición de sus publicaciones: Guía de áreas 
de Servicio de España y Europa, Guía de Campings de 
España, las guías de viaje Rutas en Autocaravana y sus-
cripciones a la revista AutoC. Además, los seguidores de 
nuestras redes sociales pudieron participar en los concur-
sos  diarios y ganar estupendos cargadores de Hama. ●

GANADORES DEL SORTEO DE 
LA ENCUESTA DEL SIC
Fuisteis muchos los que rellenastéis la encuesta 
de AutoC sobre los hábitos vacacionales y el uso 
de los distintos elementos de caravaning. Entre 
los participantes se ha celebrado un sorteo cuyos 
ganadores han sido Natalia León que podrá disfrutar 
de un fin de semana de alquiler de una autoacaravana 
Hobby por cortesía de TouringCars y Emilio Martos 
que ha ganado un fin de semana en un bungalow 
premium del camping Tamarit Beach Resort 
¡Enhorabuena a los dos! 
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Además de ser el mayor escaparate comercial del sector, 
el Salón Internacional del Caravaning es un acontecimien-
to eminentemente familiar, que sumó un amplio progra-
ma de actividades destinados a grandes y pequeños du-
rante los dos fines de semana de feria. 

Así, los dos sábados y domingos los visitantes podían 
degustar las propuestas gastronómicas más golosas en 
la zona Gastrovaning, con los mejores food tracks vinta-
ge. Los más pequeños de la casa disfrutaron del espacio 
Caravaning Kids, con todo tipo de propuestas lúdicas. 

Y en la zona Travelvaning se compartirán experien-
cias viajeras con expertos y bloggers que explicaban con-
sejos y vivencias de diferentes destinos adaptadas al tu-
rismo campista.

No faltó, en el área exterior del recinto, el parking de 
caravanas y autocaravanas, para los que quisieron pa-
sar varias jornadas a pie de feria, muy bien valorado so-
bre todo por los autocaravanistas. ●

experiencias para todos

¡A COMER...!
En Gastrovaning se ofrecía 
desde comida vegana 
hasta crepes dulces 
y salados. También se 
podían degustar bocadillos 
variados, hamburguesas, 
pizza, pasta, patatas... 
¡para todos los gustos!

074-075 EspecialSIC-AutoC.indd   74 15/11/18   13:12



EXPERIENCIAS PARA TODOS • ESPECIAL SIC

75

¿JUEGAS 
CONMIGO?
Creativos juegos 
tradicionales en madera 
en el área CaravaningKids, 
¡divertidos retos que pusieron 
a prueba a toda la familia! 
Una zona muy concurrida por 
niños de todas las edades.

1, 2 y 3. Fueron muchos los peques que se apuntaron al taller en el 
que podían recortar divertidas caretas con la imagen 
del zorro, la mascota del Salón.

1

2

3
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la feria en imágenes

FAMOSOS
Joan Roma Cararach, más 
conocido como Nani Roma 
y por haberse subido 
hasta en cinco ocasiones 
a lo mas alto del podio en 
el Dakar, tanto en motos 
como automóviles, visitó el 
Salón del Caravaning para 
anunciar que esté año 
acudirá a competir en una 
Etrusco I 6900QB. Como 
podéis ver, Nani lo tiene 
claro: ¡para conocer todo 
del mundo caravaning 
autocaravanas.es es el 
lugar!

1. Originales propuestas en camper y vehículos Overland para 
capturar y guardar como recuerdo de feria.
2. Curiosos y decididos, ¡así son los caravanistas del futuro!
3. Los minnions se van de vacaciones y ya tienen decidida su 
caravana: será una Hobby. 

1

2

3
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1. ¡Por fin he descubierto mi sitio!: caravaning, ¡qué placer! La 
simpática mascota del salón saludaba a sus nuevos amigos 
campistas, se hacía fotos con ellos y afirmaba, decidido, que en 
el turismo al aire libre había encontrado su espacio.
2. ¿Y si nos llevamos la autocaravana puesta?
3. El alquiler entre particulares, una opción para algunos.... En el 
stand de Yescapa.
4. ¡Corre, corre, que te pillo!

2

3

4

1
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1. Realidad virtual en el stand de Mercedes. 
2 y 3. ¡En marcha desde la feria!
4. ¿Preparados para la foto? Los photocall o rincones para 
hacerse divertidas fotografías triunfaron en la feria.

1

4

3

2
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INGLATERRA II
Ruta por el sur de
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ontinuamos con nuestro viaje en 
autocaravana por el sur de Ingla-
terra. En la primera parte de nues-
tra ruta recorrimos lugares como 
Dover, Hastings, Brighton, Cern-
ne Abbas o Exeter, pueblo donde 
vivieron los famosos marinos sir 
Francis Drake y sir Walter Raleigh; 
y punto desde donde comenzamos 
la segunda parte de este viaje.

TOPSHAM - TIGNMOUTH - 
TORQUAY 

 101 km
De nuevo nublado, con niebla y 18ºC. 
Con la scooter vamos hasta un pue-
blecito que está en el estuario del río 
Exe, muy cerca de Exeter. Es un pue-
blecito encantador con edificios del 
siglo XVII de estilo flamenco de di-
ferentes colores en primera línea de 
mar y es que este barrio lo formaron 
comerciantes flamencos. Hay mu-
chos anticuarios, restaurantes peque-
ñitos pero de aspecto selecto y, como 
no, salones de té por todas partes. 
Para almorzar hoy hemos regresado 
a casita y justo a mediodía ha sali-
do el sol así tras la preceptiva siesta 
hemos salido animados hacia el sur. 
Primero hemos paseado Tignmouth, 
un pueblo de playa que nos ha sor-
prendido positivamente. Está tam-
bién al borde de un estuario, el que 

C
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forma el río Bovey y hasta tiene pla-
ya de arena, por cierto de color rojo, 
y casas asentadas en el borde mismo 
de la arena. Hemos paseado por la 
zona peatonal y hasta hemos comi-
do un helado pues parece mentira 
cómo cambia la temperatura con sol. 
A continuación, ya en moto, hemos 
paseado por el otro lado de la ribe-
ra, Shaldon, precioso, muy pequeño 
porque está adosado a la montaña  
pero un barrio encantador. 

 Y como hacía sol hemos seguido 
hasta Torquay, que es una ciudad 
portuaria con ínfulas de riviera pe-
ro por mucho que intente imitar a 
Niza… ¡ni de lejos! Hemos paseado 
por el puerto y nos hemos acerca-
do hasta la zona peatonal donde un 
grupo de cuarentones ya empezaba 
a celebrar el fin de semana con mú-
sica a tope y cervezas. El resto de la 
ciudad, que ocupa dos o más colinas, 
lo hemos recorrido con la moto.

LA “RIVIERA INGLESA”  
DARMOUTH 
  49 km
Para llegar al camping Darmouth 
Club Site de Camping and Carava-
ning (50,3302/-3,5962; 20 Libras/
día con luz y sin wifi, siendo socios) 
nos hemos metido en el tercer sus-
to del viaje: unos caminos en los 
que íbamos rozando los dos lados 
de la autocaravana que la pobre 
ha quedado más rallada que una 
cebra; aun así hemos tenido suer-
te porque nuestra altura hacía que 
los retrovisores no sufrieran tanto y 
porque no nos hemos topado con 
ningún coche de cara. Y es que los 
GPS (llevamos dos) no se aclaraban 
con los datos, ni coordenadas ni di-
rección, luego he pensado que lo 
que ocurre es que el camping no 
está realmente en el término mu-
nicipal de Darmouth sino en el de 
Stoke Fleming.

El camping está muy bien y la 
parcela que nos han dado es enor-
me y sin pendientes, hemos bajado 
la moto y nos hemos ido a un pub a 
comer porque los domingos hacen 

“roastbeef” y a Isidro le hacía mucha 
ilusión ir allí a comer. Pues fantástico, 
nos han recomendado el pub Green 
Dragon Pub y ha sido un éxito.

Después de descansar un poco 
nos hemos ido a pasear por Dar-
mouth. Se trata de un pueblo mari-
nero muy bonito pues está de nuevo 
en el delta de un río y rodeado de 
colinas. 

Paseando hemos escuchado mú-
sica en vivo y por suerte Isidro se ha 
empeñado en entrar a tomar un café. 
Por suerte porque ha resultado ser 
un pub del hotel Royal, muy antiguo 
y precioso. 

Luego, con la scooter hemos lle-
gado hasta el castillo que está situa-
do, cómo no, en la bocana del puer-

080-088 Viaje.indd   82 15/11/18   13:14



RUTA POR EL SUR DE INGLATERRA II • VIAJE

83

DARMOUTH ES UN 
PUEBLO MARINERO 

MUY BONITO QUE ESTÁ 
EN EL DELTA DE UN RÍO 

Y RODEADO DE UNA 
COLINA

to, con los cañones apuntando hacia 
el mar. Toda la zona es muy bonita, 
con el bosque que desciende por la 
colina hasta el mar.

KINGSBRIDGE Y BRIXHAM 
 83 km

Hemos salido en dirección a Kings-
bridge por la carreta de la costa que 
es preciosa, bordea los acantilados y 
las playas se ven a sus pies, el mar es-
tá limpio y los bosques rebosan. Pe-
ro antes de llegar a Torcross la carre-
tera estaba cortada así que hemos 
tenido que dar media vuelta y dar 
un rodeo enorme, en total hemos 
recorrido unos 25 km para llegar. 
En cuanto a Kingsbridge la verdad 
es que aparte de las ganas de cono-
cer el pueblo donde se desarrollan 
las novelas históricas de Ken Follet, 
no vale mucho la pena. La zona no 
es tampoco tan bonita ni tan lujosa 
como la de New Forest.

Después de descansar nos he-
mos acercado a conocer Brixham, 
un pueblo muy marinero, el puer-
to estaba a rebosar de barcos de 
pesca de altura, pero la atracción 

turística es el barco con el que Sir 
Francis Drake dio la vuelta al mun-
do. Pone los pelos de punta ver ese 

“barquito” y pensar lo que hizo, tar-
dó tres años, pero es que parece 
imposible que lo lograra. Hemos 
paseado por la calle peatonal y el 
puerto pero lo curioso es que a las 
cinco de la tarde han empezado a 

cerrar todos, incluso las tiendas de 
souvenirs y la calle cinco minutos 
después estaba casi desierta. He-
mos regresado a casita a disfrutar 
del resto de una tarde soleada con 
lectura y música.

TOTNES Y DORMOUTH 
 51 km

Esta mañana nos hemos arriesga-
do a coger carreteritas secunda-
rias, muy estrechitas y ha resultado 
una delicia además de que hemos 
ahorrado bastantes kilómetros. En 
medio de los caminitos (esos que 
nos horrorizaron tanto cuando íba-
mos en la autocaravana) hemos 
encontrado una entrada del mar y 
unas casitas con techo de paja y un 
puentecito. Hemos llegado a Totnes 
y aparcando la moto hemos camina-
do todo el pueblo, sobretodo la calle 
principal que sube hasta lo alto de la 
colina con unos edificios, casas de 
comerciantes del siglo XV muy bo-
nitos. Hemos visitado el Guildhall, 
que es la Casa del Consejo, donde 
se juzgaba y encerraba a los bandi-
dos. Claro que robar una oveja era 
pena de muerte y robar una prenda 
de ropa podían ser 15 años o eso o la 
expatriación a Australia. No hemos 
conseguido llegar hasta la puerta 
del castillo normando aunque lo 
hemos visto de lejos. Mañana nos 
desplazamos a otro rincón.
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ST MICHAEL’S MOUNT

Uno de los emblemas de Cornualles, es una isla mareal situada a 366 m 
de la orilla de la bahía de Mount. Es también una parroquia civil inglesa y 
está unida con la ciudad de Marazion por una calzada artificial hecha con 
adoquines de granito, transitable entre mediada la marea y la marea baja.
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CORNUALLES - LOOE -  
POLPERRO
Cornualles es tierra de leyendas 
celtas, acantilados negros y playas 
doradas. Es un territorio agreste y 
solitario. Hemos llegado al área pre-
vista hacia mediodía, se trata de un 
camping adosado a una “ciudad de 
vacaciones” de estas horribles que 
hay por aquí y que son casetas pre-
fabricadas a cientos instaladas en 
un terreno amplio. Las coordenadas 
(50,3512/-4,50018) son aproximadas 
porque hay que entrar por el com-
plejo de las casas. Es muy económico 
pues sólo vale 12,30 Libras/día con 
luz incluida, no hay wifi. Los sanita-
rios sencillos pero limpísimos.

Tras un breve descanso nos he-
mos acercado a Looe (a 3,6 km) con la 
scooter. Looe es un pueblo marinero 
que se encuentra a los lados de un 
estuario, hoy cuando hemos llegado 
subía la marea y era espectacular ver 
con la rapidez que iba entrando el 
agua del mar hacia la tierra, cuando 

en realidad parecía que tuviéramos 
delante un río y el agua entonces 
correría al revés. Hemos aparcado y 
paseado por las callejuelas del East, 
la parte más animada, con casitas de 
hace cientos de años, muy blancas y 
cuidadas. 

Después nos hemos ido a Pol-
perro que lo tenemos a sólo 4 km 
del camping pero en la otra direc-
ción. Polperro es un pequeño puer-
to pesquero situado en el fondo de 
una cala rocosa y muy cerrada que 
es como una postal: casitas blancas, 
bajitas, con las puertas y los marcos 
de las ventanas de color, calles es-
trechísimas, barquitos fondeados 
en la bahía y casas salpicando las 
laderas de las colinas que cierran 
la bahía. No se puede llegar al cen-
tro del pueblo con el vehículo, hay 
que dejarlo en la entrada y caminar 
un buen paseo. Hay un museo que 
seguro vale la pena visitar pero ha-
bían cerrado porque eran más de las 
cuatro y media de la tarde, lástima 

porque quería poder leer la historia 
de marinero Robert Jeffrey que fue 
condenado a vivir en una isla desier-
ta por haberse bebido la cerveza de 
su capitán. En el pasado este pueblo 
vivió del contrabando porque su si-
tuación y la cercanía de cuevas en 
su costa hace que sea un lugar ideal 
para esos trapicheos pero dicen que 
ahora este comercio ha cesado.

Para volver a casa nos hemos me-
tido por los mini caminos que hemos 
encontrado y ha sido divertido y gra-
tificante pues hemos descubierto 
una playita preciosa con un parking 
fantástico, lástima que la estrechez 
del camino imposibilita el paso de 
las autocaravanas.

FOWEY Y LOOE
  59 km

Bien abrigados nos hemos ido con 
la scooter a Fowey, 16 km más un 
ferry. Fowey es un pueblo con un 
estuario y con las casas encarama-
das en la colina. Hay que dejar el 
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vehículo en el parking de la entra-
da y caminar un buen paseo hasta 
el centro o descubrir, como noso-
tros, que si das la vuelta al pueblo 
y entras por detrás (por encima de 
la colina) sí que puedes llegar has-
ta donde quieras. ¡Ojo! en autocara-
vana no, porque las calles son muy 
estrechas. 

Desde que hemos entrado en 
Cornwalles las casas ya no son del 
mismo estilo ni se repiten a lo largo 
de la calle. Aquí son de piedra o en-
caladas y el estilo me recuerda más 
a las de Escocia. A la hora de comer 
ya estábamos en casita y hoy ha to-
cado paellita aunque hemos tenido 
que comer a cubierto por el viento 
helado. 

Tras el preceptivo descanso he-
mos vuelto a pasear por Looe y al-
rededores, ahora que ya conocemos 
el truco entramos por detrás, llega-
mos hasta las playitas, descubrimos 

paisajes de foto, recorremos zonas 
residencial etc. A lo que siempre 
llegamos tarde es a los museos, nos 
cuesta seguir su horario y lo que me-

nos me gusta es que a las cinco de la 
tarde ya tengamos que retirarnos a 
casita porque en las calles no queda 
casi nada y casi nadie.

DE LOOE A ROSUDGEON 
  135 km
Nos vamos hacia Falmouth pero el 
GPS nos llevan dando una vuelta 
pero por la autopista del interior, 
no por las carreteras de la costa y, 
la verdad, no me atrevo a meterme 
por donde no sé lo que me voy a en-
contrar. De hecho cuando llegamos 
a la ciudad tenemos que dar media 
vuelta cuando nos damos cuenta de 
que el GPS nos está metiendo por 
el centro de las callejuelas del barrio 
antiguo. Entonces, para asegurarme 
pongo las coordenadas del castillo 
y nos vamos al parking del mismo 
(50,1488/-5,04829). Con la scooter 
volvemos al centro de la ciudad, en 
concreto al museo marítimo que vi-
sitamos brevemente, luego damos 
una vuelta por lo que fue el barrio de 
pescadores. Falmouth es un puerto 
enorme, con unos astilleros muy im-
portantes en donde, entre otros, se 

FALMOUTH ES UN 
PUERTO ENORME, CON 

UNOS ASTILLEROS 
MUY IMPORTANTES EN 
DONDE, ENTRE OTROS, 

SE CONSTRUYÓ EL 
TITANIC
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construyó el Titánic. Hoy me deci-
do a comerme un “cornish” de car-
ne, cebolla y zanahoria y reconozco 
que está buenísimo.

A media tarde tomamos rumbo al 
camping de Rosudgeon, el “Kenne-
ggy Cove Holiday Park” es muy bo-
nito, pequeñito y en primera línea 
que significa a 300 metros en línea 
recta del acantilado que hay sobre 
una la playa, cuesta 22 Libras/día sin 
electricidad. 

ST IVES, CAPE CORNWALL, 
LAND’S END Y PORTHLEVEN
Hace frío y mal tiempo pero salimos 
con la moto dispuestos a dar la vuel-
ta a la península en cuya punta se 
encuentra “el fin del mundo” (para 
los ingleses). 

Iniciamos la ruta por St Ives (a 16 
km), es una bellísima localidad llena 
de pintores, estrechas callejuelas, 
diminutas casitas, playa y un puerto 
precioso con un agua transparente. 
Creo que el pueblo que más me ha 
encantado de todos los vistos hasta 
el momento. Coincidimos además 

con un grupo folclórico que, para 
nuestro goce interpreta unos bailes 
en un rincón del puerto. Seguimos 
la ruta y en unos de los pueblecitos 
reencontramos el grupo folclóri-
co, ahora ya nos fotografiamos con 
ellos. El paisaje de esta parte de tie-
rra (la del oeste) es de campos llanos, 
ovejas y vacas. Ningún árbol.

Después de bastantes kilóme-
tros llegamos a Cape Cornwall con 
un paisaje espectacular sobre los 
acantilados. El cielo está negro pe-
ro ni esto estropea el bonito color 
del mar. La siguiente parada es en 

“Land’s end” donde han construido 
un complejo hortera para sacar di-
nero a los visitantes, a nosotros ni 
un pound.

Paramos luego en Porthcurno en 
donde hay un teatro que construyó 
a pico y pala una señora durante 
cincuenta años y que está colgado 
de un acantilado, es espectacular y 
la playa del fondo parece de postal, 
además en ese momento el sol nos 
visita tímidamente durante unos mi-
nutos y el esmeralda del mar reluce 

aún mucho más, precioso. Regresa-
mos a casita a almorzar y descansar 
de moto pues hemos recorrido casi 
cien kilómetros.

Por la tarde nos acercamos a co-
nocer Porthleven, otro pueblecito 
bonito, con un puerto muy antiguo 
cerrado por espigones construidos 
para proteger a sus barcos de las 
tormentas del mar. A las cinco cie-
rran todo… ¡menos el pub! Allá nos 
refugiamos a tomar yo una cervecita, 
Isidro un té. 

PENZANCE, MOUSEHOLE Y ST 
MICHAEL’S MOUNT

 43 km
¡Hoy sí que ha llovido! Casi toda la 
mañana ha estado lloviendo por lo 
que hemos estado leyendo sin salir 
de casita. Hacia mediodía ha despe-
jado un poco y hemos aprovecha-
do para acercarnos a Penzance. La 
primera parada ha sido a un super 

“Morrison” que nos han recomen-
dado por su calidad, además con 
un restaurante que estaba bastan-
te bien donde he comido el típico 
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EN PORTHCURNO HAY UN 
TEATRO COLGADO SOBRE 

UN ACANTILADO QUE 
CONSTRUYÓ A PICO PALA 
UNA SEÑORA DURANTE 

CINCUENTA AÑOS 

“fish and chips”, el mejor de los que 
he probado. Luego nos hemos acer-
cado al centro de la ciudad que, co-
mo dice la guía, no tiene nada de 
extraordinario, más bien parece 
que tuvo tiempos mejores pues 
se veía bastante decadente todo. 
Eso sí, paseo marítimo larguísimo 
que prácticamente llega hasta el 
siguiente pueblecito que es Muse-
hole. 

Este sí vale la pena el paseo, es 
pequeñito, de casitas bajas, encie-
rra una pequeña bahía, resguardada 
por potentes espigones y sus calle-
juelas tienen encanto. Hemos toma-
do café en el “harbour coffee & café”, 
el local era muy agradable pues de 
hecho se trataba de lo que debía ser 
el salón de un chaletito muy inglés, 
con sus ventanas de cuadraditos, su 
chimenea etc.

De regreso hemos parado en Ma-
razion que es el pueblo desde el que 
se llega al “Michael’s Mount”, muy 
curioso porque con marea baja se 

puede llegar a pie, pero con marea 
alta hay que llegar en barquito. 

De regreso al camping hemos 
estado charlando con unos vecinos, 
él alemán, ella, Ruth, medio domini-

cana, medio catalana pues hace 27 
años que vive en Mollet del Vallés, 
muy simpáticos y agradables. ●

El viaje de Juve y Caldentey 
por el sur de Inglaterra (2) con-
tinuará en su última etapa, en 
nuestro próximo número.

HEMOS DORMIDO 
EN...
- Camping Darmouth Club Site 
(50,3302/-3,5962)
- Área de Cornualles 
(50,3512/-4,50018).
- Parking Castillo de Fal-
mouth (50,1488/-5,04829).
- Camping Kenneggy Cove Ho-
liday Park (Rosudgeon).
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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

YAKART
AUTOCARAVANAS

15190 A Coruña. Tel. 981 100 134

YAKART
AUTOCARAVANAS

15190 A Coruña. Tel. 981 100 134

YAKART
AUTOCARAVANAS
15190 A Coruña. Tel. 981 100 134

YAKART
AUTOCARAVANAS

15570 Narón. Tel. 881 900 970

ç

YAKART
AUTOCARAVANAS
15570 Narón. Tel. 881 900 970

YAKART
AUTOCARAVANAS

15570 Narón. Tel. 881 900 970

ÁLAVA

AUTOCARAVANAS NORTE
Nanclares de Oca
Tel. 945 15 70 77

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

El Mayor Centro Comercial
del Caravaning

Distribuidor oficial:

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

ALICANTE

AUTOCARAVANAS ELCHE
03205 Elche
Tel. 965 089 111

AUTOCARAVANAS ELCHE
03205 Elche
Tel. 965 089 111

CRUZ INTERNACIONAL
Elche
Tel. 965 42 26 59

CARAVANAS
 CRUZ

Elche 03290. Tel. 96 545 78 19

CARAVANAS
 CRUZ

Elche 03290. Tel. 96 545 78 19

CARVISA
03700 Denia

Tel.96 578 44 50

CARVISA
03700 Denia

Tel.96 578 44 50

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

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

ALMERÍA

Autocaravanas/Caravanas/ 
Nuevas/Usadas 

Alquiler autocaravanas/Parking 
Rimor/Caravelair/Comanche

CAREMA MANESA
Tel. 657 11 46 46.

www.caremasl.com

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

HISPAVAN
Tel. 950 047 033

04628 Antas

HISPAVAN
Tel. 950 047 033

04628 Antas

ASTURIAS

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

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

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

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

GORBEA RENT ASTURIAS
33392 Gijón
Tel. 985 31 41 31

BARCELONA

ANOIA
CARAVANAS

Jorba 08719. Tel. 93 809 41 35

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES

MOTOR

Gurb (Vic) Tel. 938832927

DÓNDE COMPRAR • PUBLICIDAD
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AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

CARAVANAS MARESME
CABRERA DE MAR
Tel. 93 759 20 20

CARAVANAS
MARESME

Cabrera de Mar. Tel. 937 59 20 20

CARAVANAS
 TURMO

Terrasa 08226. Tel. 93 783 98 10

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

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

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

Tel. 93 658 26 10 • móv. 687 872 428

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

Tel. 93 658 26 10 • móv. 687 872 428

CARAVANING CITY
08850 Gavà

Tel.93 658 26 10

LA CAMPA 
DEL CARAVANING 

Vilassar De Mar 08340. Tel. 932 22 90 60

M3 CARAVANING
Villafranca del Penedés
Tel. 938 18 25 00

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

ESPLAI
CARAVANING

MANRESA. Sallent. Tel. 93 837 18 18

ESPLAI
CARAVANING

Manresa (Sallent). Tel. 93 837 18 18

NAUTICARAVAN
Viladecans 08840
Tel. 936 37 32 94

GORBEA RENT BARCELONA
08420 Canovelles
Tel. 93 846 42 98

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

por 320 €
INFÓRMESE ☎ (91) 476 80 00

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

 M
ul

ti
m

ar
ca

Venta, alquiler y Parking
Ctra de Girona s/n

17850-BESALÚ (Girona)
Telf. 972590976-972591392

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

EXPOCAMPING
QUART

Tel. 972 46 90 87

EXPOCAMPING
QUART

Tel. 972 46 90 87

GUIPÚZCOA

AUTOCARAVANAS
IRÚN

Tel. 943 63 27 12

AUTOCARAVANAS
IRÚN

Tel. 943 63 27 12

CARAVANAS EVASIÓN
20303 GUIPÚZCOA
 Tel. 943 63 44 40

El Mayor Centro Comercial
del Caravaning

Distribuidor oficial:

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

ITSAS-MENDI
Andoain
Tel. 943 59 32 90

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

oca
ravanas

años
+

CARAVANAS ITSASO
Pamplona
Tel. 948 33 15 74

PALENCIA

CARAVANING PALENCIA
Palencia 34004
Tel. 979 72 77 30

979 72 77 30

979 72 77 30

PONTEVEDRA

CARACOL PARK
36212 SAMIL - VIGO

Tel. 986 24 12 24

CARACOL PARK
36212 SAMIL - VIGO

Tel. 986 24 12 24

CARACOL PARK
Samil-Vigo

Tel. 986241224

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

www.caravanasjuan.com

Caravanas y autocaravanas  
Reparación y accesorios

DÓNDE COMPRAR • PUBLICIDAD
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SALAMANCA
CTRA. ALDEALENGUA, 

KM 1,9 • 37193 • CABRERIZOS
Tfn.: 

923 209 939 / 923 209 208

www.caravanashernandez.com
info@caravanashernandez.com

®

STA. CRUZ DE TENERIFE

SEVILLA

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL. 954 101 115

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL. 954 101 115

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL. 954 101 115

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL. 954 101 115

®

TARRAGONA

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

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

Distribuidor o� cial:

CARAVANING
L’ARBOÇ. L’Arboç del

Penedés 43720. Tel. 977 67 19 15

®

• 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

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

ZIORTZA VILLA, AL MUN-
DIAL EN AUTOCARAVANA
La campeona de España de ciclismo 
de ultrafondo, Ziortza Villa, competía, 
al cierre de esta edición, en el mundial 
de California y, como hacen otros de-
portistas a los que mencionamos ha-
bitualmente, descansa entre rutas en 
una autocaravana, que lleva a todas las 
competiciones.

LA CARAVANA ECOCÁPSULA PARA QUE 
VIVAS DONDE QUIERAS
Te llamará la atención por sus formas suavemente redondeadas, pero 
lo que destaca de esta pequeña y original caravana tipo «huevo» es su 
sostenibilidad y su autosuficiencia: Ecocapsule funciona utilizando so-
lo fuentes de energía limpias, solar y eólica. Además, guarda agua de llu-
via y, a través de una eficiente cadena de filtros, también puede limpiar 
el agua de cualquier fuente natural. ¿A dónde viajamos?

UN CAMIÓN 
CONVERTIDO EN 
AUTOCARAVANA DE 
DISEÑO
Iona Stewart es una chef que vive 
en Glasgow y tenía un sueño: tener 
una autocaravana para viajar por 
Europa. Junto a su pareja compró un 
viejo camión en Ebay y tras semanas 
de trabajo y remodelación luce con 
un aspecto increíble.El viejo camión 
amarillo ahora es gris metalizado y 
el óxido y las maderas gastadas han 
dejado paso a rincones hogareños 
dentro de la cabina. No falta detalle: 
una amplia cama, armarios, una 
cocina totalmente amueblada, aseo 
completo… ¡una casa de lujo sobre 
ruedas!

61 ACAMPADA NACIONAL 
FECC EN TALAVERA
El recinto ferial de Talavera de la Reina (Toledo) 
acogerá la próxima Semana Santa la 61 
Concentración Nacional de Autocaravanas, que 
promueve la Federación Española de Clubes 
Campistas y que en esta ocasión organizará el 
Club Aire Libre Málaga-Marbella.

@zikloland.com
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DE PRUEBA: NUEVO PEUGEOT TRAVELLER
Espacio y confort para el día a día con la posibilidad de campe-
rizarlo para disfrutar de todas tus aventuras de fin de semana. 
Hemos probado el nuevo Peugeot Traveller y te contamos nues-
tras impresiones en www.autocaravanas.es y en redes sociales. 
¡Síguenos!

Síguenos en la red!

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

ADIÓS A PIET GEENSEN,  
IMPULSOR Y ALMA DE BENIMAR
El pasado 31 de octubre, y a la edad de 74 años, nos dejó 
 Piet Geensen, el hombre que con temple y mano firme 
supo mecer la cuna del gigante que es hoy la firma cas-
tellonense Benimar, en la actualidad integrada en el Gru-
po Trigano. Con su fallecimiento, el sector caravaning eu-
ropeo pierde a uno de sus personajes históricos más 
ilustres. 
Piet Geensen se había iniciado en las actividades secto-
riales en una fábrica de caravanas, en Bélgica, a finales 
de los 60. Pero yo conocí a este holandés de nacimien-
to y español de convicción al poco de adquirir, junto a 
otros socios (en 1986), la fábrica de Benicarló, donde 
hasta esa fecha y desde principios de los 70 se fabri-
caban las caravanas de la marca Benimar, con él como 
motor y responsable del proceso de fabricación. Y fui 
testigo de cómo bajo su égida el crecimiento fue fulgu-
rante, convirtiéndose Benimar en la referencia del mer-
cado en España.
Nuestra  relación profesional fue estrechándose pau-
latinamente hasta convertirse en amistad. Tanto es así 
que recuerdo con nostalgia cuando me decía: «Antonio, 
¿cuándo vienes a Benicarló… y nos vamos a comer a Ca-
ses de Alcanar?» (siempre me llevaba a  un restauran-
te, en el muelle, donde aprendí a disfrutar de su locuaci-
dad y su compañía).
Dos fueron las grandes decisiones empresariales que 
tomó Geensen y que a la postre han permitido que hoy 
en día muchas familias disfruten de un puesto de tra-
bajo que, de otra manera, hubiera desaparecido: la pri-
mera, la decisión de cerrar en 1985 Caravanas Benimar 
e iniciar la fabricación exclusivamente de autocarava-
nas, y la segunda, cuando en 2002 decidió vender la em-
presa –con buen criterio, como han demostrado los he-
chos—al Grupo Trigano. Empedernido defensor de la 
calidad, el apotegma “La calidad no es casualidad, es 
el resultado de un esfuerzo inteligente” (leyenda que 
mandó colgar en las dependencias fabriles de Benicar-
ló) fue una máxima que llevó a rajatabla durante su vi-
da, que irremediablemente se le escapó el pasado mes 
de octubre. Piet Geensen: descansa en paz, amigo. 
 Antonio Rojas
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Para todos los que disfrutamos tanto del camino como del destino, la colección 
«Rutas en Autocaravana» es la mejor opción. Las mejores rutas por España 
y Europa para disfrutar en pareja, en familia o con amigos.

Información y pedidos: 

Escaneando el código QR, entrando en www.campingsalon.com/tienda 

o llamando al 902 35 40 45.

rutas16_210x280.indd   1 15/11/18   11:04



E L  M U N D O  A  S U  A L C A N C E

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

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

SmartLounge: ¡el confort inteligente!

¡EL EFECTO SMARTLOUNGE!

Nuevo 
concepto.

mmetiffiot@trigano.fr

Nuevo 
mmetiffiot@trigano.fr

Nuevo 

Visítenos en Facebook360°, video y detalles en www.challenger-autocaravanas.es
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DISPONIBLE  EN10 MODELOSENTRE PERFILADAS  E INTEGRALES
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