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VIAJAR EN PAREJA
Vehículos y destinos para dos

 AUTOCARAVANAS  AUTOSTAR PRIVILEGE I730 LC LIFT 30 ED.  • BENIMAR TESSORO 483 
CHALLENGER 347 GA GRAPHITE EDITION • ILUSION 590 XMK • ITINEO PM/PJ 740  
P.L.A. HAPPY 390   CAMPER  KNAUS BOXLIFE 600 MQ LTD. ED. • PEUGEOT TRAVELLER              
 CARAVANAS  ADRIA ADORA 673 PK • DETHLEFFS  GENERATION 465 FR
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ROLLER TEAM PRESENTA 
EL NUEVO KRONOS 

la libertad de viajar www.rollerteam.it

Entre Chasis Ford o Fiat
15 distribuciones y 2 acabados

Capuchino o perfilado
Más opciones de longitud de 6,47 a 7,45 m

Clima manual
Airbag pasajero y acompañante

Cruise Control
ESP (Ford)

Antena integrada
Radio Bluetooth con mandos al volante (Ford)

Predisposición autoradio (Fiat)
Parachoques barnizado (Fiat)

Puerta con ventana fija  
Mosquitera en puerta habitáculo
Asientos giratorios con fundas (donde esta disponible)
Quinta plaza homologada (donde esta disponible)
Listones en la cama
Open Sky, techo panorámico (semintegral)
6 años garantía infiltración
5 años garantía mecánica (Ford)

SOLO TE QUEDA ESCOGER

LA RED DE VENTAS ROLLER TEAM TE ESPERA PARA MOSTRARTE  KRONOS. 
BUSCA EL CONCESIONARIO MAS CERCANO A TI.
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Año nuevo,  
velocidad nueva

Este mes de febrero se empiezan a aplicar las medidas aprobadas en el último Consejo de 
Ministros del año recién terminado, entre las que se encuentra la regulación del límite de 
velocidad en autocaravanas en función de su masa máxima autorizada, equiparando las 
velocidades de autocaravanas y turismos. Una modificación que se ha hecho posible tras 
varios años de peticiones de los usuarios y reuniones por parte de la patronal del sector del 
caravaning (Aseicar), con la ayuda de Ganvam, con la Dirección General de Tráfico (DGT).

De esta manera, mientras en carreteras convencionales el límite de velocidad se mantie-
ne en los 90 km/h, se reconoce la realidad de las autocaravanas como vehículo M1 y en el 
cuadro de velocidades se indica que podrán circular en autopistas y autovías con velocidad 
máxima de 120 km/h, igual que los turismos.

Es cierto que no son nuestros vehículos aliados de las altas velocidades y que conducir 
una autocaravana es sinónimo de viajar sin prisas, de ahí que la medida haya provocado di-
visión de opiniones en foros y redes sociales en el último mes, pero también es una realidad 
que cuando emprendemos un largo viaje en una autocaravana que, hoy día, está dotada de 
los mejores sistemas de seguridad a bordo, debemos circular el máximo de horas posible a 
una velocidad que, sin poner en riesgo nuestra seguridad, se acerque al máximo estableci-
do para la vía. Con esta nueva normativa, además, España se asemeja a la velocidad máxi-
ma permitida para este tipo de vehículos en la mayor parte de Europa, donde la velocidad 
máxima a la que podremos circular con nuestra autocaravana es la misma que marca la vía 
(es decir, igual que cualquier turismo).

Febrero es también un mes de transición entre el invierno y la ansiada primavera, y con 
el día 14 marcado en el calendario de los más románticos, se convierte en el momento idó-
neo para planear una escapada en pareja. Por eso te proponemos que, tanto si eres de los 
que viajas habitualmente con tu media naranja como si sueles hacerlo en familia, te dejes 
llevar por el espíritu del mes y elijas un fin de semana para dos con tu vehículo de recreo. Si 
te faltan ideas, en las páginas que siguen te sugerimos cinco destinos, de Córdoba a París, 
pasando por Almería, Burgos o la Ribeira Sacra, ¡saldrás de la rutina y volverás reforzado!

Damos por supuesto que ya tienes caravana que remolcar, autocaravana o camper con 
el que viajar, pero si no es así o estás pensando en cambiar el que tienes, febrero es tam-
bién un buen mes para hacerlo. Si dudas entre el modelo a elegir o quieres ver varias op-
ciones a la vez, la feria Caravaning que se celebra en Alicante durante dos fines de semana 
consecutivos (del 8 al 10 y del 15 al 17) es una estupenda ocasión. ●

¡Nos vemos en la carretera!
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FIATPROFESSIONAL.ES

PRO POR NATURALEZA

NATURALMENTE POCO PRO

GAMA FIAT PROFESSIONAL NATURAL POWER GNC
POR MENOS DE 9€* AL DÍA.
Seguro todo riesgo sin franquicia, matriculación, mantenimiento en la red oficial, impuestos, neumáticos ilimitados, 
asistencia 24h y gestión de multas incluidos.
Gama Natural Power GNC: Emisiones de CO2 106-234 g/km. Consumo combinado 4,7-8,6 kg/100 km.
*Cuotas Renting sin IVA para contratos de 48 meses y 25.000 km/año. Sin entrada, cuotas para Fiorino Cargo SX N1 1.4 Natural Power GNC 52/57kW (70/77CV). Incluye: Seguro a todo riesgo sin franquicia, seguro de Responsabilidad 
Civil Voluntaria (hasta 50 millones €), defensa jurídica, lunas, seguro accidente conductor, asistencia 24h, daños propios sin franquicia (incluye incendio y robo), neumáticos (ilimitados), mantenimiento integral en la red oficial de 
concesionarios, impuesto de vehículos de tracción mecánica, impuesto de matriculación, gestión de multas. Renting ofrecido por Leasys SPA sucursal en España. Oferta válida hasta 28/02/2019. Quedan 
excluidos de esta oferta vehículos: trasporte remunerado de viajeros, transporte de mercancías peligrosas, cuerpos de seguridad, bomberos, ambulancias, RAC, vehículos destinados a puertos y aeropuertos. PROFESIONALES COMO TÚ
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El gigante de la automoción está a punto de 

culminar una renovación completa de todos sus 

vehículos comerciales. Ya han pasado por este 

proceso las más compactas de toda la gama, la 

Transit Courier, Transit Connect  y la conocida 

Custom, con propuesta camperizada de fábrica 

a cargo de Tinkervan; queda por sumarse a la 

renovación final el furgón de mayores dimensiones, 

la conocida Transit 2T. 

Una infinidad de opciones y enfoques sobre los que po-
der camperizar un van. Además, Ford ofrece dos intere-
santes propuestas: la Transit Custom PHEV Híbrida eléc-
trica enchufable, con aplicaciones más a largo plazo en 
el mundo camper; y el modelo 4×4 pick-up Ranger Rap-
tor, vehículo off-road adaptable al creciente sector de 
las células camper extraíbles como es el caso de la fir-
ma Tischer.

Para los amantes de los vehículos utilitarios converti-
bles se encuentra el Transit Courier (4,1 m),  un furgón 
ultra compacto ideal para una camperización sencilla y 
práctica, por ejemplo salón convertible en cama de matri-
monio, ideal para escapadas de fin de semana. Por longi-

tudes el siguiente es el Transit Connect, un van compac-
to de mayor longitud (de 4,4 m a 4,8 m) que permite una 
camperización más completa sin renunciar a una máxi-
ma movilidad, además de salón convertible permite la 
introducción de bloque cocina con frigo y toma de du-
cha exterior. 

La Transit Custom (hasta 5,3 m) es el modelo campe-
rizado de fabrica de Ford, una transformación que llevan 
desarrollando desde hace dos temporadas los aragone-
ses Tinkervan. Un camper que apuesta por la máxima fun-
cionalidad con el mayor confort y espacio interior.

Para el que busca el máximo espacio interior, la Ford 
Transit 2T es el vehículo ideal. Un furgón de gran volu-
men que permite una camperización completa, incluido 
aseo con lavabo, váter y ducha. 

Los amantes del camper off-road tienen un nombre de 
referencia: Ford Randger Raptor, que saldrá a la venta 
próximamente. Un vehículo adaptable para células cam-
per extraíbles y con ello poder contar con un módulo vi-
vienda en la parte trasera, una transformación que desa-
rrollan empresas como la alemana Tischer, distribuida en 
España por Tinkervan. ●

RENOVACIÓN COMPLETA DE LA GAMA COMERCIAL DE FORD

Ford vehículos comerciales: todas 
las opciones para camperizar

Vista exterior del nuevo Ford Transit Connect.

Gama completa de los vehículos comerciales de Ford

006-008 Actualidad.indd   6 9/1/19   15:43
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Poco a poco la tecnología está acercando cada vez más 
la posibilidad de contar con vehículos comerciales eléctri-
cos «realistas» tanto en autonomía, donde todavía queda 
por avanzar; como en velocidad de recarga, donde pue-
de que hayamos encontrado la solución. 

La firma especializada en vehículos eléctricos Avevai 
ha presentado el Iona Van, un furgón eléctrico comer-
cial con una capacidad y velocidad de recarga energéti-
ca sin precedentes, gracias a un sistema basado en super-
condensadores de grafeno.

Avevai lanza su nueva gama Iona, una serie de vehícu-
los comerciales eléctricos con una tecnología revolucio-
naria en el uso energético: los supercondensadores de 
grafeno, desarrollados junto a la empresa e-Synergy. Una 
innovación que se aplica a dos tipos de chasis, sobre fur-
gón y camión, ambos creados por la marca automovilísti-
ca Daimler, aunque fabricados por Foton Motors. La prin-
cipal característica de este sistema de gestión de energía 
basada en supercondensadores de grafeno, es no sólo su 
gran capacidad energética, sino la velocidad de carga en 
comparación con las baterías electroquímicas habitua-
les. Avevai afirma una autonomía de 330 kilómetros pa-
ra la furgoneta Iona Van y 300 kilómetros para el camión 
eléctrico Iona Truck.

Un autonomía que, aunque todavía es insuficiente pa-
ra el mundo camper en el caso del furgón eléctrico, ofrece 
la posibilidad de una recarga total en un máximo de cua-
tro horas en una estación que ofrezca una potencia de 22 
kW, lo que supone una velocidad sin precedentes hasta 
la fecha.  El Iona Truck es capaz de recargarse en tan só-
lo dos horas. Este sistema creado por Avevai y e-Synergy 
se materializa en forma de una patente llamado Graphe-
ne Energy Management System (GEMS), un sistema esca-
lable para ser aplicado en cualquier vehículo eléctrico y 
cuya comercialización esta prevista en China a partir de 
febrero de 2019 en China; y en mayo se espera su llega-
da a Europa y Estados Unidos.

Una sorprendente innovación que permite que los ciclos 
de carga y descarga eléctrica se ejecuten en tan sólo nano-
segundos. Esta capacidad de absorber energía tan rápida-
mente, hace posible una recarga de hasta un 85% a través 
del sistema de frenado regenerativo. Todos los componen-
tes relacionados con la seguridad y el rendimiento corren 
a cargo de Daimler, la empresa alemana aporta su sistema 
de frenos y de control y dirección, además aportar su expe-
riencia en el aislamiento y reducción de ruidos y vibraciones. 
Por su parte, la empresa china Foton Motors se hará cargo 
de la producción de los vehículos eléctricos de Avevai. ●

SUPER CONDENSADORES DE GRAFENO

¿La clave para autocaravanas y
campers eléctricos?

006-008 Actualidad.indd   8 9/1/19   15:43



Tecnología y lujo definen a las autocaravanas alemanas 
Phoenix. Una firma de vehículos de gama alta, con inte-
riores muy espaciosos en los que no falta detalle, que lle-
ga ahora a nuestro país de la mano de Caravanas Cruz, y 
que podremos ver este mes de febrero en la feria Cara-
vaning de Alicante. 

En concreto, en la feria estará expuesto el Maxi Liner 
8900 BM-MB (PMA de 5.000 kg, por lo que precisa carnet 
tipo C). Un integral de 9 m de longitud con motor Iveco 
Daily Euro 6 205 CV, con cambio automático y cuatro pla-
zas homologadas. El exterior del modelo expuesto es en 
color plata metalizado y en el interior ofrece cama en is-
la trasera y cama basculante frontal de 1,40 m, y un dise-
ño exclusivo del mobiliario, además de equipamiento del 
más alto nivel (mueble cafetera con mecanismo eléctrico 
y cafetera Russel Hoob; vitrina de cristal con cuatro estan-
tes de vidrio y 16 vasos; sistema de alarma completo con 
sensores infrarrojos; sistema de navegación multimedia; 
placa solar; antena satélite Oyster V; frigorífico a compre-
sor de 195 l; aire acondicionado de techo, etc).

Además de este vehículo, el catálogo de la marca cuen-
ta con modelos como el TopX-Liner o el Top-Liner Iveco 
Eurocargo, que se pueden escoger bajo pedido en las ins-
talaciones de Caravanas Cruz. ●

Phoenix aterriza 
en España

ACTUALIDAD
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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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La feria Caravaning de Alicante celebra, del 8 al 10 y del 
15 al 17 de febrero, una nueva edición como uno de los 
principales escaparates del sector camping/ caravaning 
en nuestro país. 

Dos fines de semana consecutivos en los que se pre-
sentarán las últimas novedades de las marcas expuestas 
de caravanas, autocaravanas, camper, mobil-homes y de-
más elementos y accesorios de acampada, se realizarán 
sorteos y se contará con una zona lúdica y una zona de-
dicada por completo al camping. 

III CONCENTRACIÓN CARAVANISTA

Por tercer año consecutivo, durante el primer fin de se-
mana de feria, el Caravaning Club de Alicante organiza 
una acampada para caravanas, autocaravanas y vehícu-
los camper, en la zona del Auditorio del recinto de IFA.

En el programa de la acampada, aparte de visitar la fe-
ria (se entregarán pulseras con acceso limitado durante 
todo el fin de semana), se hará un recorrido turístico por 

la ciudad de Elche y habrá una paella gigante para todos 
los participantes. 
Precio: 

- Vehículo con dos adultos: 15 euros.
- Adulto o niño mayor de 12 años adicional: 5 euros. 

Más información:
http://www.caravaning-alicante.es/ ●

Caravaning Alicante: tu feria en el 
Mediterráneo

009-013 Actualidad.indd   10 16/1/19   18:14
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Al cierre de este número (el 13 de enero) se entregaban el 
Stuttgart los galardones de la octava edición de los «Euro-
pean Innovation Award», con los que se distingue anual-
mente a los fabricantes europeos de caravanas, autocara-
vanas y accesorios por su innovación en el diseño de los 
modelos de temporada.

En esta ocasión, el jurado, presidido por el editor je-
fe de la editora Doldemedien, y formado por periodistas 
de las principales revistas de caravaning de toda Europa, 
entre las que se encuentra AutoC, ha elegido a los gana-
dores en 16 categorías. 

Daremos más información, con los nombres de los ga-
nadores e imágenes de la entrega en el próximo número 
de la revista y en la web www.autocaravanas.es. ●

European Caravanning Innovation 
Award 2019

¡ Elige !  

270

290

390 Kid’s

390
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Al cierre de esta edición (del 6 al 17 de enero) el mítico 
Dakar recorría Perú durante 11 días, 10 etapas y 5000 km, 
con un trazado que prometía ser de los más difíciles en 
la historia del Dakar en este continente al contemplar un 
70 % sobre arena y dunas, y, un año más, las autocarava-
nas eran protagonistas de la prueba.

De hecho, el equipo Honda HRC ha elegido de nuevo 
a la italiana Laika, que proporcionó dos vehículos perfila-
dos, un Ecovip 309 S y un 409. También descansaba entre 
etapas en una Laika la catalana Laia Sanz, que ha estrena-
do una Laika Kosmo 512, patrocinada por Autosuministros 
Motor, que pudimos ver expuesta en el Salón del Carava-
ning de Barcelona el pasado mes de octubre.

Han estado presentes de nuevo en el Dakar también 
las autocaravanas Carado, que fue la marca pionera en el 
rally de la mano del campeón Marc Coma, que fue quién 
descubrió para la mayoría de participantes el lujo que su-
ponía descansar en una buena autocaravana en el mis-
mo vivac, sin tener que desplazarse a los hoteles ganan-
do comodidad y horas de sueño en esa dura competición.

Otra marca que veíamos estos días en la prueba es la 
italiana Etrusco, firma que han elegido Nani Roma (equipo 

Monster Mini Raid), que descansaba en una Etrusco I 7400  
y Carlos Sainz (equipo Mini Red Bull), que lo hacía en una 
Etrusco 7300 SB. La alemana Bürstner estaba presente en 
el Dakar apoyando también al equipo Mini Red Bull con 
Stephan Peterhansel (con una Bürstner Ixeo Time 726 G 
30 Edition) y al de Jesus Calleja, que tiene una  Bürstner Ly-
seo Y 728. Más información en www.autocaravanas.es ●

RECORRE PERÚ DEL 6 AL 17 DE ENERO

Las autocaravanas vuelven 
al Dakar
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Este mes de febrero sale a la venta una nueva edición 
de la Guía de Campings de España de Peldaño de Pel-
daño, con amplia información de todos los campings de 
España, además de una guía de bungalows con informa-
ción de las unidades disponibles en cada establecimiento.

En esta edición se mantiene la estructura habitual de 
la guía: índice general, índice de campings por localida-
des, cómo se utiliza la guía, cuadro-resumen de las distin-
tas normativas vigentes, información accesoria, guía de 
bungalows, comunidades autónomas, campings españo-
les, mapas, etc. y se mantiene el precio de 10 €.

La Guía de Campings de España 2019 se distribuye 
en toda España, principalmente en tiendas especializa-
das, incluyendo librerías turísticas, además de en ferias 
del sector camping-caravaning y en la tienda online de 
campingsalon.com ¡Házte con ella cuanto antes! ●

Nueva edición 
de la Guía de 
Campings de 
España

Encuentra 
el mejor lugar 
para descansar
el mejor lugar 
para descansar
el mejor lugar 

«AutoC en ruta»,
con todas las áreas 
de servicio de España 
y de Europa.

Nueva app 
«AutoC en ruta»,
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Ubicada en el paraje de Los Nietos, en una zona de alta protección, en el municipio de Los Alcázares (Murcia), 

a 600 m de la playa de Los Narejos y 500 m de un observatorio de aves (al que se accede por senderos y 

pasarelas de madera), Los Alcázares es un área de servicio para autocaravanas libre de emisiones de CO2.

SITUADA EN EL PARAJE DE LOS NIETOS, EN MURCIA

Los Alcázares estrena la primera área 
de autocaravanas autosostenible

m2 de extensión dividi-
dos en parcelas gran-
des (con agua y electri-
cidad) y pequeñas (con 
agua incluida), y dota-
dos de bloques sanita-
rios, zona de fregade-
ros, lavandería/secado 
y bar con terraza.

16
.7

33

Más de

200
palmeras y decenas de plantas autóctonas delimi-
tarán las parcelas y el perímetro del área.

116
parcelas de marmolina blanca, 70 de ellas de 7 x 10 m2 
y las 46 restantes más grandes, de 7 x 13 m2, con viales de 
asfalto de entre 6 y 8 m entre ellas de una sola dirección 
para facilitar la maniobrabilidad de los vehículos.

6
amperios de electrici-
dad cuestan 2,50 euros/ 
día. Si quieres más am-
peraje, puedes contratar 
10 A por 3 euros/día.

8
euros al día cuesta la pernocta (para estancias supe-
riores a tres días) en parcelas pequeñas; 10 euros/día en 
parcelas grandes. Par estancias menores o iguales a tres 
días los precios son de 10 y 12 euros, respectivamente.
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ENTREVISTAMOS A ENRIQUE LLORENS, GERENTE DEL ÁREA DE LOS ALCÁZARES

Nacido en Alcoy (Alicante) 

en 1965, Enrique Llorens se 

trasladó en 1998 a San Javier 

(Murcia) para ocupar el puesto 

de director del camping San 

Javier, un negocio familiar 

que compagina ahora con 

la gestión del área de Los 

Alcázares, que se ha puesto en 

funcionamiento en el mes de 

enero. La idea de crear este 

área de servicio le surgió hace 

cuatro años, dada la creciente 

afluencia de autocaravanas a 

Murcia y el escaso control de 

su estacionamiento en la zona.

Visto el auge de la autocaravanas 
en la región de Murcia y la falta de 
regulación para el estacionamien-
to de estos vehículos, Enrique Llo-
rens apostó por construir un área en 
un enclave cercano al mar y cercano 
a un núcleo urbano, con zonas co-
merciales y paisajísticas. La idea fue 
crear un nuevo concepto de área de 
fácil acceso, con todos  los servicios 
de un camping, pensada, en exclusi-
va, para los  usuarios de autocarava-
nas (por ejemplo, se han dimensio-
nado las calles y parcelas para una 
buena maniobrabilidad). Es decir, 
un modelo de área a seguir.
—¿Por qué un área autososteni-
ble con energía solar?

—Por varias razones: aprovechar 
los cerca de 300 días de sol al año 
que tenemos en la zona y adaptar-
nos y concienciarnos por el plane-

ta. Además, este tipo de instalación 
ha avanzado mucho en estos años, 
gracias al tipo de almacenaje eléctri-
co (baterías de litio) y la tecnología 
que conlleva. La cuestión es dar apo-
yo autosuficiente y sostenible a vehí-
culos que ya van dotados de muchos 
elementos autosostenibles.
—¿Podemos hablar, entonces, de 
una apuesta por el turismo eco-
lógico?

—Sólo en parte porque las auto-
caravanas siguen llevando motor de 
combustión, pero el objetivo es mi-
nimizar al máximo el impacto que 
pueda tener una agrupación de es-
tos vehículos. Por eso optamos por 
la canalización de aguas pluviales, 
que van a ir a parar a decantadores 
para la separación de grasas y ele-
mentos que pueda arrastrar el agua 
por el área.

—¿Por cuánto tiempo está limita-
da la estancia?

—En la mayoria de áreas gratui-
tas o municipales la estancia suele 
estar limitada a tre días; en un área 
privada no tiene sentido limitar la 
estancia al cliente: si está satisfe-
cho con los servicios prestados, 
no hay razón para que abandone 
el lugar.
—¿Qué tipo de público espera re-
cibir?

—De abril a septiembre, turismo 
nacional; los meses de invierno, ex-
tranjeros y viajeros de paso.
—¿Qué se puede hacer en la zo-
na?

—A sólo 500 m podemos avistar 
aves en unas plataformas; a 600 m 
tenemos la playa de Los Narejos y al 
lado una escuela de vela, kaysurf y 
alto rendimiento de vela.

«UN MODELO DE ÁREA A SEGUIR»
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Se trata de una superficie sólida (Solid Surface) de nue-
va generación desarrollada por Systempool, empresa del 
Grupo Porcelanosa, que esta temporada encontramos en 
las cocinas de las autocaravanas de la firma Ilusion.

Se trata de un compacto mineral muy agradable y si-
milar a la piedra natural. Está compuesto por dos terce-
ras partes de minerales naturales y un bajo porcentaje 
de resinas de gran resistencia que le dotan de unas par-
ticularidades exclusivas: carencia de poros, anti-bacterias, 
dureza, resistencia, durabilidad, facilidad de reparación, 
escaso mantenimiento y fácil limpieza.

¿Qué ventajas tiene?
Su superficie cálida y confortable al tacto es capaz de 
soportar el ataque de ácidos concentrados, es resisten-
te a todo tipo de manchas y su resistencia al calor y sus 
propiedades ignífugas permiten estar en contacto con 
cualquier fuente de calor sin sufrir ningún tipo de daños. 
Por eso, en las cocinas de las autocaravanas Ilusion, la 
tapa del fregadero en Krion puede utlizarse como área 
de trabajo; el extensible de la encimera también es de 
este material y los grifos en piedra natural Krion resul-
tan de gran calidad.

KRION® 
Solid Surface

016 Diccionario.indd   16 9/1/19   16:05
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LAS FAMILIAS JÓVENES 
SIGUEN APOSTANDO 
POR LA AUTOCARAVANA

Familias jóvenes o de mediana edad, 

con dos o más hijos, son el futuro del 

caravaning en nuestro país, según se 

desprende de la encuesta que la revista 

AutoC realizó entre los visitantes de la 

última edición del Salón Internacional 

del Caravaning para conocer sus 

preferencias a la hora de comprar. 

P
ARA realizar la 
encuesta, un año 
más, se utilizó 
una urna, muy 
visible, y ubicada 

en un lugar estratégico para los 
visitantes, además de potenciar su 
operatividad con una azafata que 
recorría los pasillos de la feria 
preguntando a los visistantes. En 

esta ocasión se contabilizaron 1.358 
encuestas, que nos dan una 
panorámica del perfil del caravanis-
ta/autocaravanista en España.

PERFIL DEL VISITANTE
Si atendemos al perfi l del público, 
respondieron a la encuesta, funda-
mentalmente, adultos de 30 a 50 
años (el 63 % de los encuestados) 

o de más de 50 años (el 27 %) que 
nos daría una media edad de 40-45 
años con estudios medios o supe-
riores, que viven en familias de tres 
o cuatro miembros (el 63% de los 
encuestados) y llegaron a la feria, 
fundamentalmente, de Barcelona 
y el resto de provincias catalanas, 
Comunidad Valenciana, Andorra, 
Navarra y Aragón.
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Muchos de los encuestados 
poseían ya un elemento de carava-
ning, siendo la caravana (el 32 % o 
la tienda (el 21%) el más habitual, 
aunque sigue aumentando año 
a año el porcentaje de los que ya 
poseen autocaravana (el 20% de 
los encuestados) y camper (el 18%). 
Sin embargo, al preguntar por su 
interés de compra, los visitantes 
acudían a ver, fundamentalmente, 
autocaravanas o campers, lo que 
evidencia el cambio de tendencia 

del sector en estos años, como 
apreciamos mes a mes en los datos 
de matriculación de autocaravanas.

Aún así, un 16 % de los encues-
tados afi rmaba que acudía a la feria 
interesado en adquirir una caravana, 
sobre todo para pasar las vacaciones 
en un camping. De ahí que el área de 
vacaciones de la feria, con destinos y 
propuestas para alojarse, desperta-
se el especial interés de cerca de un 
cuarto de los encuestados. De hecho, 
entre los que ya poseen un elemento 

de acampada, más de la mitad acu-
dían al salón para ver o comprar acce-
sorios y para informarse de ofertas y 
promociones en campings.

EL MERCADO DE CARAVANING
Si hablamos de la antigüedad del 

parque de caravaning, los datos ex-
traídos de la encuesta coinciden con 
los del I Observatorio del Carava-
ning en España, elaborado por Ce-
telem en colaboración con Aseicar y 
la revista AutoC, poniendo de mani-

ENCUESTA FERIA • INFORME
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Adria volvió a ser este año una de las marcas más valoradas por los encuestados: primera en el podio de autocaravanas y segunda 
en caravanas.
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fiesto que el auge de la autocarava-
na es más reciente, con una media 
de antigüedad de menos de cinco 
años (el 51 %), mientras el parque de 
caravanas está más envejecido (el 
41% tiene más de 10 años).

RESULTADOS, POR MARCA
En autocaravanas, el cuadro 1 refle-
ja el orden de las marcas mejor valo-
radas por los encuestados (de las ex-
puestas en la feria), de la primera a la 
décima posición, según establece el 
porcentaje escrutado de las encues-
tas válidas (como siempre, se deses-
timan las cumplimentadas deficien-
temente), y la comparación con los 
resultados obtenidos por la misma 
marca en la encuesta realizada en la 
32 edición de la feria, en 2016. Cabe 
la posibilidad, como en años ante-
riores, que marcas menos votadas 
hayan obtenido en la feria un resulta-
do de ventas superior al conseguido 
por marcas más votadas. Es decir, el 
podio que publicamos se refiere a las 
marcas que han elegido como sus 

preferidas los encuestados (NOTA: 
comentario válido también para las 
marcas de caravanas).

Así, la eslovena Adria se mantiene, 
por segundo año consecutivo, como 

marca preferida por los encuestados, 
dejando a la firma alemana Hymer en 
un meritorio segundo lugar (mismo 
ranking que en la edición de 2016 de 
la feria). La sorpresa de este año es la 

Benimar ocupa el número 1 en el ranking anual de ventas en España, pero el cuarto puesto entre las preferencias de los encuestados.

AUTOCARAVANAS (Cuadro 1)

MARCA % (2018) % (2016) PTO. 2016

1 Adria 12,91 17,27 1

2 Hymer 10,07 16,12 2

3 Hobby 9,74 5,59 6

4 Benimar 8,64 8,72 4

5 Knaus 7,99 2,99 3

6 Bürstner 5,14 5,59 5

7 McLouis 3,94 3,29 8

8 Challenger 3,83 0,77 17

9 Pilote 3,39 3,29 9

10 Rapido 1,97 3,13 10
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llegada al podio de Hobby, que ha 
sorprendido a los visitantes con las 
mejoras en diseño y equipamiento de 

sus vehículos y pasa del sexto al terce-
ro lugar. Benimar mantiene también 
la cuarta plaza que ostentaba ya en 

las dos ediciones pasadas, y el quinto 
lugar, este año, lo conquista Kanus, 
que desplaza a Bürstner al sexto lugar. 
La italiana McLouis queda como sép-
tima, mientras que Challenger, que en 
la última edición no quedó entre las 
10 primeras, pasa ahora a una octaba 
posición gracias a su amplia variedad 
de opciones para todos los públicos. 
En noveno y décimo lugar se mantie-
nen Pilote y Rapido.

LAS CARAVANAS 
MEJOR VALORADAS

En caravanas (y siempre con las 
mismas especifi caciones reseñadas 
para las autocaravanas), el equipa-
miento extra que ha añadido Ho-
bby a sus caravanas con motivo de 
su 50 aniversario le ha hecho pasar 
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del tercer puesto de la pasada edi-
ción a la primera posición en las 
encuestas realizadas este año (cua-
dro 2). Adria mantiene la «plata» 

(mismo puesto que en las tres últi-
mas ediciones) y Knaus, el bronce.

La cuarta plaza se la arrebata la 
francesa Sterckeman a la alemana 

Bürstner, que este año no figura en 
el «top ten» de caravanas. Fendt 
queda en quinto puesto y, por vez 
primera, aparece entre las preferidas 
la española Acröss Car, que gusta 
por la posibilidad de personalizar 
cada modelo, y ocupa el sexto lugar 
del ranking. En séptima posición se 
sitúa la francesa Caravelair y el octa-
vo, noveno y décimo puesto es para 
marcas alemanas: Hymer, Dethleffs y 
Weinsberg, respectivamente.

EL AUGE DEL CAMPER 
La libertad de decidir el dónde 

y el cuándo es lo que engancha a 
los viajeros de furgoneta camper, y 
cada vez son más los usuarios que 
se rinden a este tipo de turismo, 
de ahí que en esta encuesta se ha-
ya incluido también el ranking de 
preferencias de este tipo de vehí-
culos (cuadro 3). En este caso, los 
preferidos por los encuestados han 
sido los campers expuestos por Vo-
lkswagen, seguidos por Mercedes y 

CARAVANAS (Cuadro 2)

MARCA % (2018) % (2016) PTO. 2016

1 Hobby 22,12 11,84 3

2 Adria 20,07 19,87 2

3 Knaus 14,50 20,51 1

4 Sterckeman 8,18 5,07 7

5 Fendt 7,43 7,40 6

6 Acröss 5,39 1,48 13

7 Caravelair 4,83 7,82 5

8 Hymer 2,04 2,96 9

9 Dethleffs 1,67 3,59 8

10 Weinsberg 1,12 2,54 10
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Nissan, que se presentaba por pri-
mera vez en este mercado. En cuar-
ta posición se sitúan los camper de 
Adria, seguidos por Westfalia (quin-
to puesto), los vehículos de Hymer y 
los Boxtar/Boxlife de Knaus ocupan 
la sexta y séptima posición, respec-
tivamente; los nuevos van de Pilote 
gustan y se sitúan en la octava po-
sición, y el noveno y décimo puesto 
queda para los Benivan (Benimar) y 
Menfys Van (McLouis).

UN SECTOR CON FUTURO
Con los datos extraídos de la en-
cuesta y con las ventas, tanto de la 
feria como de los concesionarios 
en los últimos meses, podemos 
concluir que el sector del carava-
ning vive un momento álgido, y 
que las previsiones de futuro son 
optimistas. Así, y a falta de conocer 
la facturación del año 2018 al cierre 
de este número,  la Asociación Es-
pañola de la Industria y Comercio 
del Caravaning (Aseicar) anunciaba 
un incremento «progresivo» anual 
de la facturación de aproximada-
mente el 30 %, un crecimiento que 
será aún mayor si se aúnan esfuer-
zos con la administración central, 
las autonómicas y las locales en 
materia de reducción de impuestos 
y para la creación de áreas de per-

noctación y zonas de aparcamien-
to, entre otras reivindicaciones de 
la patronal del caravaning.  ●

CAMPER (Cuadro 3)

MARCA % (2018)

1 Volkswagen 19

2 Mercedes 8

3 Nissan 5

4 Adria 4

5 Westfalia 4

6 Hymer 3

7 Knaus 2

8 Pilote 2

9 Benimar 2

10 McLouis 1

1  Adria
2  Hymer
3  Hobby

1  Hobby
2  Adria
3  Knaus

1  Volkswagen
2  Mercedes
3  Nissan

PODIO

 www.dethleffs.es

 www.dethleffs.es
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CIERRES DE SEGURIDAD PARA 
AUTOCARAVANAS

h
ablamos de un 
accesorio 
realmente útil a 
la hora de 
reforzar la 

seguridad de nuestra autocarava-
na, podemos emplazarlo tanto en 
la puerta principal de acceso a la 
vivienda como en los portones 
del garaje. La instalación de 
cierres de seguridad es un 
proceso realmente rápido que, 
además, no requiere pasar 
examen de la Inspección Técnica 
de Vehículos (ITV), ya que no se 
considera reforma de importan-
cia. 

MATERIALES
La relativa sencillez de esta ins-

talación se refiere tanto a la rapidez 
de ejecución como a los elementos 
necesarios, que serían sólo tres: 

- Cierres. Tantos como lugares 
de nuestra autocaravana queramos 
reforzar (con un cierre por puerta 
es suficiente).

- Tornillos de sujección. Tres 
por cada cierre.

- Taladro.

PROCESO DE INSTALACIÓN
El proceso es sencillo y rápido, en 

cuestión de 20 minutos podemos 
dejar instalado nuestro cierre de 

seguridad en la puerta de acceso 
a la vivienda. Si deseamos instalar 
cierres en más ubicaciones de nues-
tra autocaravana, por ejemplo en el 
portón del garaje, sólo tendremos 
que repetir el mismo proceso.

 Los pasos a seguir son los si-
guientes: 

1. Elegir un punto de la puerta o 
portón que permita abrir correcta-
mente la misma.

2. Marcar los puntos con un lá-
piz o rotulador.

3. Taladrar dichos puntos mar-
cados.

4. Colocar el cierre y atornillar ca-
da uno de los puntos de sujeción.
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El reportaje de esta instala-
ción se ha realizado en las ins-
talaciones de Tecnicaravan, 
en la calle Santo Domingo 8, 
Alcalá de Henares (Madrid).
 El accesorio pertenece a la fi r-
ma Fiamma y ronda los 40 eu-
ros por cierre, más el precio de 
la mano de obra si deseamos 
acudir a un establecimiento 
ofi cial para su instalación.

DE INTERÉS

1. Cierre de seguridad completamente 
instalado.
2. Tres puntos de taladro, paso previo a 
la instalación y fijación del cierre.
3. Elementos necesarios para la 
instalación.

1

2 3
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FOTO DEL MES

NATURALEZA 
EN ESTADO 
PURO
El destino: Eslovenia es un destino 
que esconde mucho más de lo que 
se ve mientras conduces por sus ca-
rreteras principales. Si eliges este 
país para recorrer en autocaravana, 
desvíate por las carreteras secunda-
rias, párate una de las numerosas 
paradas adaptadas para las autoca-
ravanas y explora los lugares de in-
terés, la asombrosa naturaleza, par-
ticularidades culturales y culinarias 
de este pequeño país, que puedes 
recorrer de arriba abajo en tan solo 
unos días.

El vehículo: la foto está tomada en 
Eslovenia con una Carado I 339, el 
nuevo modelo integral que la marca 
ha presentado esta temporada, con 
cama central trasera y amplios es-
pacios interiores en menos de 7 m. 
Un vehículo con un diseño exterior 
dinámico y elegante, para recorrer 
España y Europa.

A tener en cuenta: Eslovenia es un 
país seguro y con buenas carreteras. 
Para conducir por las autopistas es-
lovenas, es necesario comprar una 
viñeta. Si tu vehículo pesa más de 
3.500 kg, antes de empezar el viaje 
es necesario registrarse en el siste-
ma de peaje electrónico y equipar 
el vehículo con el dispositivo Dars-
Go, que entró en vigor el 1 de abril 
de 2018, y a través del cual el peaje 
se calcula automáticamente en fun-
ción de la distancia recorrida. ●
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Cinco vehículos
PARA VIAJAR EN PAREJA

Dimensiones generalmente compactas, interiores acogedores, aseos con elementos integrados, salones 

diáfanos, cama basculante opcional o buena movilidad. Viajar con tu media naranja requiere una serie de 

necesidades concretas para aprovechar correctamente las funcionalidades del vehículo. Te mostramos cinco 

propuestas de esta temporada pensadas exclusivamente para ti y tu pareja.
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SUNLIGHT T5801
Es el modelo perfilado más rutero y compacto (5,9 m) de la 
firma alemana. Con una distribución con cama francesa de 
2 m x 1,3 m, ofrece un aseo completo con ducha, wc y lavabo 
integrados, ubicado en línea con un amplio armario y el blo-
que cocina con frigorífico de 113 l, lo que permite un cómodo 
tránsito entre estancias. El salón es el módulo más amplio 
del vehículo, con capacidad para cuatro comensales. Cuenta, 
además, con depósito de aguas limpias de 120 l, 92 l de aguas 
residuales y un amplio garaje con portón exterior de 0,7 m x 
0,6 m. Un vehículo idóneo para parejas que buscan movilidad 
sin renunciar al confort de una autocaravana.
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DREAMER D4202
Recomendamos otra propuesta de cama francesa (1,8 m x 1,2 
m), esta vez aplicada a un camper, una distribución poco fre-
cuente para este tipo de vehículos, que, sin embargo, ofre-
ce unas ventajas específicas como, por ejemplo, contar un 
aseo completo de grandes dimensiones, gracias a su ubica-
ción lateral en la línea del bloque cocina. Ideal para parejas 
que buscan movilidad, espacio y autonomía a partes iguales, 
ya que cuenta con un depósito de aguas limpias de 100 l y un 
bloque cocina con encimera y fregadero separados y frigo-
rífico de 90 l. Este modelo (de 5,4 m) cuenta esta tempora-
da con una nueva decoración exterior y ventana con doble 
acristalamiento con marco de doble poliuretano.
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NIESMANN 
+BISCHOFF SMOVE03

Para aquellos que buscan un vehículo exclusivo, la firma de 
lujo Niesmann+Bischoff ha pensado la gama perfecta para 
viajar en pareja a todo lujo: Smove, compacta, funcional, ca-
racterizada por un diseño exterior deportivo y aerodinámi-
co, y un interior cargado de detalles y materiales de máxi-
ma calidad. Nos gusta el modelo 6.9 Q, de menos de 7 m, con 
distribución de cama transversal de 2m x 1,5 m integrada en 
un dormitorio tipo suite con aseo completo y salón enfrenta-
do con capacidad para cuatro comensales. La firma alemana 
ofrece esta temporada una personalización total del exterior 
del vehículo e interior del módulo vivienda para sentirnos a 
bordo de una casa única, hecha a medida. 
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KNAUS  
VAN I 600 MG04

Autocaravana integral de la gama de lujo VAN I de la alema-
na Knaus. Se trata de un vehículo muy compacto (6 m), de fá-
cil conducción y con una gran amplitud interior. Ofrece cua-
tro plazas de viaje y pernocta y cuenta con una distribución 
de cama transversal doble con garaje en la parte inferior y 
en la parte delantera una cama de techo basculante. La par-
ticularidad de esta autocaravana, es su «aseo variable en es-
pacio», es decir, el mueble de lavabo es móvil para dar cabida 
a una gran ducha. De una forma cómoda podemos transfor-
mar el aseo en un amplio espacio con lavabo y WC; y de la 
misma forma convertible en una ducha de grandes dimen-
siones. Sin duda, una gran elección.
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BÜSRTNER  
CITY CAR HARMONY 
LINE 603

05
La firma alemana lanza esta temporada este modelo cam-
per de lujo de menos de 6 metros dirigido a parejas aman-
tes de la funcionalidad a bordo, un vehículo pensado exclusi-
vamente para dos plazas de viaje y pernocta, lo que permite 
ampliar el espacio interior y las prestaciones. Mobiliario mo-
derno, textiles cálidos, iluminación bien concebida y sistema 
de calefacción eficaz; el interior del Harmony Line 603 cuen-
ta también con depósito de aguas limpias de 100 l, bloque co-
cina de dos fuegos con frigorífico de compresor de 90 l, am-
plio salón para cuatro comensales y distribución de cama de 
matrimonio transversal.
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| TEXTO
M.S.L

| FOTOS
Autostar

El modelo «best seller» de la firma 
francesa gana nuevos galones 
esta temporada con la edición 30 
aniversario: un extra de equipamiento 
en una distribución que ya gusta en 
el mercado español. ¡Todo un lujo!

AUTOSTAR PRIVILEGE I730 LC LIFT 30 EDITION

NOS HA 
GUSTADO:
■ EQUIPAMIENTO 30 

ANIVERSARIO
■ AMPLIO SALÓN

ZONA DE PRUEBAS • AUTOSTAR PRIVILEGE I730 LC LIFT 30 EDITION
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el privilegio de
viajar
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E
legimos en este 
caso para nues-
tro análisis el mo-
delo en acabado 
Privi lege,  ex-

puesto estos días en la feria Carava-
ning que se celebra en Alicante (del 
8 al 10 y del 15 al 17 de febrero), pero 

se puede escoger también en ver-
sión Passion y Privilege, si quieres un 
toque más de distinción.

Un integral montado sobre el co-
nocido chasis Fiat Alko Euro 6 de 
130 CV, con un elegante exterior y 
el completo aislamiento acústico y 
térmico del vehículo propio de Au-
tostar, que te permite viajar en cual-
quier momento del año con todo el 
confort. Además, en esta versión 30 
aniversario lleva llantas de aluminio 
de 16’’, más ligeras y estéticas que las 
de acero, y un panel solar de 120 W, 
aparte del pack Safety Vision, que 
aumenta la visión frontal hasta un 
metro y medio gracias la versión 
perimétrica y a los faros diurnos de 
led, que garantiza una visibilidad de 
360º durante la conducción y anula 
los puntos ciegos.

 La ergonomía del asiento del 
conductor, junto a la óptima visibili-
dad de la cabina (que trae unos prác-
ticos oscurecedores que te protege-

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

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,39 m. 
Anchura total: 2,31 m..
Altura total: 2,92 m.

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 4 (hasta 6 en 
el comedor).

■ PRECIO
A consultar en concesionario 
ya que depende de las opcio-
nes elegidas. Más información 
en www.autocaravanas.es

FICHA TÉCNICA

1

2

1. Perspectiva interior del 
habitáculo.
2. Cocina práctica y funcional.
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rán del sol en las paradas y crearán 
un espacio íntimo y recogido al caer 
la noche) permiten conducir con sol-
tura por cualquier tipo de carretera.

CUIDADO INTERIOR
Un interior amplio y bien pensado, 
con una decoración especial de ani-
versario, nos convencen de que es-
tamos ante un modelo idóneo tanto 
para viajar en pareja como en familia 
(cuatro personas). 

Desde el amplio comedor delan-
tero, que puede acomodar hasta seis 
personas gracias a los amplios sofás 
enfrentados a una mesa ovalada y 
extensible (los asientos de la cabi-
na se pueden girar). Sobre esta zo-
na (iluminada a led como el resto del 
habitáculo) queda una cama bascu-
lante doble (1,40 x 1,90 m).

La comodidad a la hora de comer 
se hace evidente con la ubicación de 
la cocina, de moderno diseño y ubi-
cada al lado del comedor, lo que 
permite servir los platos al momen-
to. Cuenta con placa de tres fuegos 
dispuestos longitudinalmente, cam-
pana extractora, amplio cajones, ar-
marios y frigo de 175 l AES.

La zona posterior de la autoca-
ravana la ocupa el amplio dormito-
rio, separado del resto del habitácu-
lo para mayor intimidad, con cama 
central de 1,50 x 1,98 m, con un có-
modo colchón, bajo la que se escon-
de una zona de almacenaje extra, ca-
becero iluminado y sendos armarios 
roperos a ambos lados de la cama. El 
aseo, en dos espacios, va revestido 
en madera y bien equipado.

El doble suelo de almacenaje, con 
acceso por ambos lados del exterior, 
además de incluir los conductos y 
depósitos de agua bien protegidos, 
permite también guardar enseres. ●

2

1

3

1 y 2. Oscurecedor para el parabrisas, estación multimedia CD DVD MP3 USB Bluetooth y 
retrocámara, en un panel de instrumentos soft-touch, de serie, en este modelo 30 Edition.
3. Dormitorio trasero con una amplia cama central, extensible y regulable en altura, con 
espacio de almacenamieto debajo.
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EL VEHÍCULO A FONDO

Cama basulante.
Doble, y baja sobre el comedor. Salón espacioso. En el que pueden 

comer cómodamente hasta seis 
personas.

Moderna cocina. Funcional y prácti-
ca, al lado del comedor.

Frigorífico grande.170 l, con conge-
lador separado, frente a la cocina.

Aseo en dos espacios. Situado en 
la zona del dormitorio y totalmente 
equipado.

Armarios roperos. A ambos lados 
de la cama central trasera, de 1,50 
m de ancho.

El alicantino José Miñana Medrano, autocaravanista desde hace años, cambió su Benimar Mileo 242 por un modelo 
Autostar, en concreto el IC 690 LC con acabado Privilege, en la feria de Alicante de 2017, una marca recién aterrizada 
en nuestro país en aquel momento pero «con amplia experiencia en Francia, país que nos saca mucha ventaja en 
autocaravanismo, por lo que se merecía un voto de confianza. Conocía la marca, pero no había visto ningún modelo de 
cerca», dice. Tan satisfecho quedó con la marca «por su diseño exterior, por los acabados y detalles del interior que 
se percibe apenas se cruza la puerta» que este año la ha cambiado por otro modelo de la misma marca, en concreto 
otro integral en versión 30 Edition como el que describimos en estas líneas, «porque viajamos siempre cuatro perso-
nas y necesitábamos un poco más de espacio. Me convenció por el salón «face to face» y los acabados (en este caso 
he elegido la versión Passion), aparte de los equipamientos extra de la serie limitada 30 Edition».
En definitiva, una marca que recomienda «por diseño, equipamiento, calidad y, en mi caso, por disponer de un servicio 
posventa rápido y fiable, proporcionado por Cruz Internacional Motor en su concesionario de Elche (Alicante)».
Y con su nuevo vehículo seguirá viajando en familia en vacaciones, puentes y, prácticamente todos los fines de sema-
na. «Cualquier excusa y destino es bueno para hacer kilómetros y disfrutar de la autocaravana», concluye.

LA OPINIÓN DEL USUARIO

036-039 Zona de pruebas.indd   39 9/1/19   16:50



Un perfilado idóneo tanto para la pareja como 
para viajar en familia: cinco plazas en sólo 6,59 m 
de longitud con una original distribución 
interior.  ¿Qué tal si la probamos en una 
ruta por el Delta del Ebro partiendo de 
Sant Carles de la Ràpita?

BENIMAR TESSORO 483 NOS HA GUSTADO:
■ AMPLIO SALÓN
■ PRECIO
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Un perfilado idóneo tanto para la pareja como 
para viajar en familia: cinco plazas en sólo 6,59 m 

■ PRECIO

Exterior del perfilado Tessoro 483 en el puerto de Sant Carles de la Ràpita (Tarragona).
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S
abías que el Delta 
del Ebro es hogar 
de más 350 espe-
cies de aves? Esta 
joya de la natura-

leza se ha erigido como una alterna-
tiva muy seductora para disfrutar de 
su magia en los meses de invierno, y 
en este primer trimestre del año el 
paisaje nos regala campos inunda-
dos para la conservación del arroz.

Elegimos este rincón del sur de Ca-
talunya para estrenar el per� lado Tes-

soro 483 que Benimar nos presentó 
la temporada pasada con las mejoras 
introducidas para el presente año. Un 
vehículo que se nos antoja ideal para 
familias con un niño pero que puede 
albergar hasta cinco convirtiendo el 
comedor en cama doble. 

A la hora de conducir, el motor 
Ford de 130 CV ya conocido, con 
cambio de seis velocidades, nos 
permite circular con soltura tanto 
por autovías como por carreteras 
secundarias.

 En cuanto a la célula, esta tem-
porada se mantiene el diseño exte-
rior con fondo blanco y la serigrafía 
propia de Benimar, pero a la hora de 
acceder al habitáculo nos agrada la 
nueva puerta entrada, con dos pun-
tos de cierre, ventana, mosquitera y 
papelera.

FUNCIONALIDAD INTERIOR
En el interior, y como ya vimos la tem-
porada pasada, esta planta nos ofrece 
un gran salón en «L» en la zona central, 

«slow driving»
por doquier | TEXTO

Marta Santamarina

| FOTOS
Benimar
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3

1 2

■ MECÁNICA
Marca: Ford Euro 6 2.0
Potencia: 130 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 6,59 m. 
Anchura total: 2,30 m.
Altura total: 2,89 m.

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 5.
Plazas de noche: 5 
(hasta 6 en el comedor).

BENIMAR 
TESSORO 483

DESDE
47.995€

(IVA incluido, sin IEDMT)

3.- Amplio garaje con dos portones y cerraduras de tipo automóvil. 
4 y 5.- Cama individual en la zona trasera.

4
1.- Cama suspendida de techo 
eléctrica de dos plazas (soporta 
hasta 230 kg)
2.- Aseo revestido en madera y con 
ducha separada.

5
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con sofá en ángulo y sillón biplaza en 
torno a una mesa con pie eléctrico en 
el que pueden comer hasta seis perso-
nas que se convierte en cama de dos 
plazas (2,10 x 1,40 m). Sobre este espa-
cio, una cama abatible biplaza permi-
te dormir plácidamente a una pareja.

A la izquierda de la puerta de en-
trada queda el bloque cocina, con una 
nueva placa a gas de tres fuegos con 
encendido eléctrico y fregadero redon-
do, con una zona de trabajo entre am-
bos; armarios altos y cajones inferiores 
y un gran frigo de 140 l con cajón inde-
pendiente para 9 botellas de 1,5 l.

El aseo, con ducha separada, cuen-
ta con un renovado lavabo y abun-
dantes cajones y estantes para guar-
dar enseres de baño.

En la parte trasera, y con una origi-
nal disposición sobre el garaje, hay un 
amplio armario-vestidor bajo el que 
queda una cama individual idónea pa-
ra un niño, que se puede desmontar 
si no la necesitamos (ver despiece). ●

1 y 3. Perspectiva parcial del habitáculo 
y detalle del amplio comedor en «L».
2.- Funcional cocina, con placa de tres 
fuegos y, al lado, un amplio frigorifico de 
140 l con cajón independiente para hasta 
nueve botellas.

O ambas cosas al tiempo. La 
original disposición de la zona tra-
sera de esta modelo nos permite 
contar con una cama individual en 
la que los niños dormirán a pierna 
suelta, que se puede demontar 
si necesitamos ganar espacio 
de almacenamiento, y un amplio 
armario ropero encima en el que 
guardar las camisas, vestidos y 
toda la ropa que quieras lucir en 
cada escapada, ¡para que no te 
falte de nada allá donde vayas!

¿CAMA O ARMARIO?

21

3
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confort y
exclusividad

| TEXTO
Roberto H. Vigara 

| FOTOS
Challenger

Es la máxima de los cinco modelos que la firma francesa lanza esta temporada 
bajo la edición exclusiva Graphite, con un completo equipamiento y transmisión 
automática de serie. Analizamos el modelo perfilado de camas gemelas y cama 
basculante, la mejor opción para parejas que buscan comodidad y diseño exclusivo.

CHALLENGER 347 GA GRAPHITE EDITION

NOS HA GUSTADO:
■ SALÓN ENFRENTADO
■EQUIPAMIENTO

44

ZONA DE PRUEBAS • CHALLENGER 347 GA GRAPHITE EDITION
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M
ontado sobre 
chasis Ford con 
transmisión au-
tomática de 170 
CV, el 347 GA de 

Challenger es un vehículo de gran-
des dimensiones (7,19 m) ideal para 
parejas que buscan el máximo espa-

cio interior en sus viajes. No obstan-
te, la opción de cama doble bascu-
lante sobre salón amplía la idoneidad 
de este modelo exclusivo a familias 
con dos hijos. Su distribución de dor-
mitorio con camas gemelas de 1,9 m 
x 0,9 m convertible en cama king si-
ze XXL con colchón de alta resiliencia 

■ MECÁNICA
Marca: Ford Transit
Potencia: 130 CV.

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

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
55.490€

(IVA incluido, sin IEDMT)

1

2

1. Dormitorio con camas gemelas 
convertibles en cama king size XXL
2. Exterior del nuevo 347 GA 
Graphite Edition.
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y somier de láminas, permite una 
gran capacidad de almacenaje en 
los arcones inferiores, que se com-
plementan con el gran garaje con 
doble portón exterior. Encontramos 
interesante la ubicación enfrentada 
del aseo completo con ducha inte-
grada y el bloque cocina, aumentan-
do el espacio, tanto del dormitorio 
como del salón. El salón es, precisa-
mente, una de las señas de identi-
dad de este perfilado en su edición 
Graphite. Así, bajo la denominación 
de «Smart Lounge» se estructura un 
salón enfrentado con capacidad pa-
ra seis comensales, de unas dimen-
siones y amplitud realmente increí-
bles, una estancia regulable gracias 
a su mesa plegable. El salón tiene 
integrado un frigorífico de grandes 
dimensiones (146 l) en su parte late-
ral, una ubicación que encontramos 
muy útil, ya que permita tanto un 
traslado cómodo entre estancias, co-
mo portar objetos hacia el salón. Ca-
rolina Reina, del departamento co-
mercial de Caravanas Holiday, donde 
analizamos este modelo, subraya el 
gran equipamiento con el que cuen-
ta este y los otros cuatro modelos de 
la edición Graphite, «tiene todos los 
extras que ofrece la firma francesa 
menos las llantas y los oscurecedo-
res remis para cabina, es un vehículo 
super equipado». Entre las prestacio-
nes de serie que incluye la edición 
exclusiva Graphite se encuentra el 
faro de encendido automático, pa-
rabrisas eléctrico térmico, doble air-
bag, cámara de visión trasera, mos-
quitera en puerta célula, cierre 
centralizado en todo el habitáculo, 
decoración interior y exterior exclu-
siva, paredes laterales en poliéster 
tintado y revestimiento retroilumi-
nado en el bloque cocina. ●

Smart Lounge con capacidad para seis comensales.

Bloque cocina. Aseo con ducha integrada.

Vista parcial del módulo vivienda desde el dormitorio.
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E L  M U N D O  A  S U  A L C A N C E

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

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

SmartLounge: ¡el confort inteligente!

¡EL EFECTO SMARTLOUNGE!

Nuevo 
concepto.

Visítenos en Facebook360°, video y detalles en www.challenger-autocaravanas.es
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movilidad y
confort

ZONA DE PRUEBAS • ILUSION 590 XMK

| TEXTO
Roberto H. Vigara

| FOTOS
Ilusion

Uno de los mejores exponentes de 
funcionalidad y confort de la firma española 
para esta temporada. Un perfilado práctico y 
ultracompacto, con una máxima versatilidad, 
idóneo tanto para parejas, como familias, 
gracias a su cama basculante sobre el salón.

ILUSION 590 XMK

S_Photo/Shutterstock.
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E
n sus 5,9 metros, 
la Ilusion 590 XMK 
tiene una distri-
bución que opti-
miza al máximo el 

espacio interior. Una cama de matri-
monio transversal trasera con col-
chón de espuma fría y viscolástica, 
combinada con la opción de una ca-
ma doble eléctrica basculante sobre 
el salón; en definitiva, un vehículo que 
se adapta perfectamente a las nece-
sidades presentes y futuras de una 
pareja. Un modelo montado sobre 
chasis Citröen Jumper Euro 6 con op-
ción de 130 CV y 160 CV. 

La optimización del espacio inte-
rior es una de las señas de identidad 
del per� lado más compacto de la se-
rie XMK gracias a la ubicación de su 
amplio salón con capacidad hasta pa-
ra cuatro comensales, situado enfren-
te del bloque cocina con dos fuegos y 
gran frigorí� co de 150 l; lo que permite 
un cómodo traslado de objetos entre 
ambas instancias, sin la necesidad de 
recorrer el interior del habitáculo con 
platos o comida. La calidad de materia-
les es, sin embargo, la gran bandera de 
Ilusion en toda su gama de vehículos. 
Encimera del bloque cocina y mesa del 
salón construidos con krion, un mate-
rial, fabricado por Porcelanosa, anti 
alérgico y anti adherente (descrito en 
la página 16 de este mismo número). 
Además, todos los cierres de armarios 
y cajones son metálicos lo que aumen-
ta considerablemente su durabilidad. 

El aseo completo con ducha y lava-
bo integrados y separados por mam-
para, también cuenta con mejoras co-

1 La distribución del Ilusion 590 
XMK optimiza el espacio interior 
y favorece el traslado entre 
instancias.

■ MECÁNICA
Marca: Citröen Jumper
Potencia: 130 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,99 m. 
Anchura total:2,35 m.
Altura total: 2,75 m.

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

ILUSION 590 XMK

DESDE
47.117€

(IVA incluido, sin IEDMT)

048-050 Zona de pruebas-Ilusion.indd   49 17/1/19   10:24



ZONA DE PRUEBAS • ILUSION 590 XMK

50

mo el aumento de la profundidad del 
plato de ducha, que como apunta el je-
fe de taller de Caravanas Holiday Iván 
Orive, «evita no sólo desbordes de 
agua, ni la necesidad de contar con 
dos desagües como le ocurre a otras 
autocaravanas». Un aseo que cuenta, 
además, con un wc Dometic giratorio 
muy funcional a la hora de optimizar 
el espacio del mismo. Otra mejora de 
calidad se encuentra en el aislamiento 
del vehículo, construido con un reves-
timiento externo de poliéster y nada 
menos que 70 mm de aislamiento para 
suelo y 32 mm y 33 mm para paredes y 
techo respectivamente, un techo que 
cuenta además con una inclinación 
hacia la parte trasera para evitar el es-
tancamiento de agua durante lluvias 
intensas. Además, depósito de aguas 
limpias y residuales de 100 l, gran gara-
je y calefacción Truma Combi 4000 con 
opción de Webasto Dual Top Evo 6. ●

2

1

1. Salón y bloque cocina.
2. Vista pracial del dormitorio con 
cama transversal y aseo completo 
con ducha separada por mampara.
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Plataforma de Negocio
Combinamos innovación, tecnología 
y conocimiento en tres grandes áreas 
interrelacionadas: Seguridad, Atención al 
cliente y Hotelería. Bienvenidos a una nueva 
forma de hacer business.

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Una plataforma de negocio con zona de 
exposición, congresos, networking, espacios 
técnicos, mentoring, showrooms…, para 
multiplicar las oportunidades de expansión 
de tu empresa.

Descubre más información en plataformadenegocio.es

3 zonas de exposición | 3 zonas de congresos | Zonas networking | Espacios técnicos | Mentoring | Showrooms

plataforma.indd   1 11/1/19   14:21



equipamiento de
lujo | TEXTO

M.Santamarina

| FOTOS
Itineo

NOS HA GUSTADO:
■ EQUIPAMIENTO DE SERIE
■ RELACIÓN PRECIO-

PRESTACIONES

ZONA DE PRUEBAS • ITINEO PM/ PJ 740

52

La gama de perfilados que la firma francesa presentó la pasada temporada 
mantiene en catálogo sus dos modelos con una nueva distribución y cambios en los 
interiores. Montados sobre Citroën, funcionales y bien equipados, el 740 PM y el 740 
PJ se ofrecen como auténticas casas sobre ruedas pensadas para viajar en familia.

ITINEO PM/ PJ 740
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D
os perf ilados 
montados sobre 
chasis Citroën 
Euro 6 de 130 l, 
de líneas elegan-

tes y sencillas, con el exterior en fon-
do blanco y pequeños detalles de la 
serigrafía en gris y negro, revesti-
miento de poliéster en las paredes 
exteriores y claraboya sobre el perfil 
de la cabina con un elegante marco 
en negro. Ambos modelos llevan un 
amplio garaje de más de 1 m de al-

tura, en el que puedes guardar par-
te del equipaje.

Al entrar en el habitáculo nos gus-
tan el ambiente interior, en tonos 
claros, moderno y elegante, y la sen-
sación de amplitud que consiguen la 
iluminación directa e indirecta.

El modelo PM presenta un nove-
doso salón «face to face», con sofás 
enfrentados a una mesa que se pue-
de abrir y sentar hasta cinco perso-
nas. Detrás queda la cocina, en «L» 
invertida, con frigo de 150 l. En la 

■ MECÁNICA
Marca: Citroen Euro 6 2.0.
Potencia: 130 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,40 m. 
Anchura total: 2,32 m.
Altura total: 3,02 m.

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

ITINEO PJ 740 / 
PM 740

DESDE
45.200€

(IVA incluido, sin IEDMT)

1. Panorámica del interior del modelo 
PM740, con salón «face to face».
2. Detalle de la cocina.

1

2

052-054 Zona de pruebas.indd   53 9/1/19   17:21



ZONA DE PRUEBAS • ITINEO PM/ PJ 740

54

1

2

3

EQUIPAMIENTO:
De serie: paredes exteriores, pro-
tección del techo y bajo suelo de 
poliéster; frigorí� co de 150 l; 
combinación de calefacción-
caldera de agua TRUMA Combi 
C4 con control de calefacción CP 
PLUS; iluminación a led; cama 
de techo con somier de lámi-
nas, de manipulación eléctrica y 
desembragable; preinstalación 
TV con precableado 12 V-coaxial; 
depósito aguas limpias y usadas 
de 100 l, etc.

Incluye un Pack Life con: asientos 
«Captain Chair», con altura ajusta-
ble, giratorios y con apoyabrazos 
ajustables; fundas de asientos en 
el mismo ambiente del habitácu-
lo; retrovisores exteriores eléctricos 
con desempañamiento; regulador/li-
mitador de velocidad; climatización 
manual en cabina, airbag pasajero; 
luz exterior encima del toldo; techo 
solar panorámico en cabina; mos-
quitera de puerta célula; TPMS (sis-
tema de control de la presión de los 
neumáticos); ESP con « tracción+ », 
ESC, Hill Descent Control; llantas 
Citroën de acero de 16 pulgadas; 
luces antiniebla delanteras; asa de 
las puertas de cabina del mismo 
color que la carrocería y escalerilla 
manual extraíble.

1.Cama central en el modelo PM740.
2. Camas gemelas, que se pueden unir, en el PJ740.
3. Aseo en dos espacios, en la zona del dormitorio.

parte trasera, el dormitorio, con una 
amplia cama central de 1,42 x 1,97 m 
y aseo en dos espacios.

Por su parte, el modelo PJ, ofre-
ce una quinta plaza para dormir y en 
el permiso de circulación disponible 
como opción. Esa cama se consegui-
ría en el salón, detrás del que queda 
la cocina, también con frigo de 150 l, 
encimera de diseño y abundantes ar-
marios y cajones. En la parte trasera, 
el dormitorio lleva dos camas sepa-
radas transformables en cama de ta-
maño XXL y el aseo en dos espacios.

En ambos casos, la cama de techo 
abatible eléctricamente será el dor-
mitorio perfecto para una pareja o 
dos niños. ●
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Consulta nuestra sección ACTUALIDAD 
y sigue al día todas las novedades del caravaning.

No te pierdas nada

autopromoAutoC.indd   1 5/12/17   11:39



confort al mejor
precio | TEXTO

Roberto H. Vigara

| FOTOS
PLA / Nusa Caravaning

Un perfilado versátil para parejas que buscan confort y espacio en un vehículo 
primer precio o para familias con dos hijos, gracias a su cama basculante 
eléctrica sobre el salón. El vehículo ideal para iniciarse en el mundo del 
autocaravanismo.

NOS HA GUSTADO:
■ MÓDULO DE ASEO
■ PRECIO

ZONA DE PRUEBAS • PLA HAPPY 390

56

PLA HAPPY 390
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L
a colección Ha-
ppy para este 
2019 viene mon-
tada, de serie, so-
bre Citröen Jum-

per 2.0 de 130 CV, motorización muy 
acertada por su rendimiento para el 

peso y dimensiones del vehículo, 
aunque también puede solicitarse 
en 163 CV. El equipamiento de chasis 
incorpora de serie el Air-bag para 
conductor y compañante, detalles 
de aluminio en el salpicadero, espe-
jos retrovisores eléctricos y calefac-

■ MECÁNICA
Marca: Citröen Jumper
Potencia: 130 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,40 m. 
Anchura total: 2,32 m.
Altura total: 2,95 m.

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
46.350€

(IVA incluido, sin IEDMT)

1

2

1. Dormitorio tipo suite con cama central.
2. Exterior del PLA 390 en las 
instalaciones de Nusa Caravaning.
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tados, luces antiniebla delanteras, 
repisa central del salpicadero con 
soporte de notas y movil o tablet, 
control y limitador de velocidad, 
control de descenso, Hill-Holder, 
asientos giratorios con reposabra-
zos, eje posterior ensanchado en al-
tura, paragolpes pintado de blanco 
como el resto de la cabina y llantas 
de 16”. 

Un modelo amplio (7,4 metros) 
con una distribución de éxito, dor-
mitorio tipo suite con cama cen-
tral y una con� guración innovado-
ra del aseo. Como apunta Carlos 
Núñez, propietario de Nusa Carava-
ning (Valladolid), que cuenta con es-
te modelo en exposición, «el Happy 
390 cuenta con cama central trase-
ra, la distribución más demandada. 
Esta temporada presenta un cambio 
en la distribución muy acertado, con 
una ducha individual de inmejora-
bles dimensiones y sacando el mó-
dulo de aseo (wc y lavabo) a la zona 
central, permitiendo de este modo 
el poder acceder a todos los ocupan-
tes del vehículo al aseo sin invadir la 
zona de descanso de los demás, muy 
práctico, sobre todo, para preservar 
la intimidad en la noche sin necesi-
dad de un laberinto de puertas y cor-
tinas como ocurría con modelos pre-
cedentes». 

También cabe destacar la calefac-
ción Combi de Truma con termosta-
to digital que ofrece un gran confort 
en las salidas invernales y el frigorí-
� co trivalente con selector automá-
tico para evitar posibles descuidos. 
La cama regulable en altura situada 
sobre el comedor es eléctrica, lo que 
permite ajustar la altura de la mis-
ma de forma cómoda y rápida. Nu-
ñez añade que «lo más negativo de 
este modelo es la falta de una corti-

na de cierre en cabina y que la cama 
eléctrica es un poco estrecha, 1,01 
m para considerarla como para dos 
personas que no sean niños de cor-
ta edad». 

Por su parte, Ma-
ría del Pilar Salaman-
qués, propietaria de 
Nusa Caravaning, su-
braya que la PLA Ha-
ppy  390 «es una auto-
caravana con un gran 
equipamiento para 
tratarse de un vehículo 

de primer precio, muy asequible y 
práctico para aquellas personas que 
deseen iniciarse en el mundo del au-
tocaravanismo». ●

Bloque cocina.
Aseo con ducha separada 
e independiente

Cama basculante eléctrica sobre salón.

personas que no sean niños de cor-

Por su parte, Ma-
ría del Pilar Salaman-

Nusa Caravaning, su-
braya que la PLA Ha-
ppy  390 «es una auto-

tratarse de un vehículo 

tocaravanismo». ●
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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



un camper
con todos
los extras

| TEXTO
Lara P. Segura

| FOTOS
Knaus

El modelo «Limited Edition» es una versión del Boxlife 
600 MQ. Totalmente equipado de serie  y con un 
precio más que competitivo, seducirá a las parejas 
deportistas que busquen un vehículo para sus viajes.

KNAUS BOXLIFE 600MQ LIMITED EDITION

ZONA DE PRUEBAS • KNAUS BOXLIFE 600 MQ LIMITED EDITION
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L
lega la edición 
especial de uno 
de los campers 
más exitosos de 
Knaus, el Boxlife 

600 MQ, que ahora incorpora los ex-
tras más demandados por el público 
español a un precio muy competiti-
vo. La edición limitada lleva, entre 
otras cosas, airbag en el asiento del 
pasajero, espejos eléctricos y cale-
factados, Cruise Control o control de 
tracción ESP de serie. 

Este camper es ideal para pare-
jas deportistas por su cama trasera 
elevable (1,94 x 1,44m) que permite 
guardar cómodamente bicicletas, ta-
blas de surf o equipamiento de esquí.

Desde la propia marcan definen a 
este modelo como el más camaleóni-
co de toda su gama y es que además 
de la cama trasera tiene una cama 
basculante en la que pueden dormir 
cómodamente otras dos personas, 
dotando así a este vehículo de una 
capacidad total de cuatro plazas tan-
to para dormir como durante la mar-
cha. De hecho, los asientos delanteros 
son giratorios para crear un ambiente 
más confortable en el comedor cuan-
do viajen más de dos personas. Todo 
el interior de este vehículo está dise-
ñado para aprovechar al máximo el 
espacio. Bajo la encimera encontra-
mos un mueble con cuatro cajones 
que se abren tanto hacia el interior 
del vehículo como hacia el exterior y 
un pequeño armario lateral perfecto 
para guardar especias o utilizarlo co-
mo revistero. La encimera se puede 
ampliar para ganar más espacio de 
trabajo, lo mismo que ocurre con la 
mesa del comedor que es extensible.  

El aseo es compacto pero muy 
práctico con wc químico extraíble, 
ducha y lavabo. 

�Espejos de serie eléctricos y calefactados
� Aire acondicionado manual en cabina
� Airbag del pasajero 
� Cruise Control
� Volante con mandos para radio
� Asiento del copiloto regulable en altura
� Oscurecedor de cabina Remis
� Peldaño de acceso eléctrico
� Parachoques delantero pintado en el color de la carrocería 
� Ventanas Seitz Knaus Boxlife
� ESP control de tracción
� Sitema Truma iNet
� Llantas de aleación con neumáticos de serie
� Llantas de acero de 16” 
� Cama elevable trasera con armarios
� Cama basculante de techo manual

UN EQUIPAMIENTO DE SERIE DE LUJO
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Su diseño interior nos gusta es-
pecialmente tanto por los tonos co-
mo por el material empleado en sus 
muebles revestidos con HPL y CPL 
resistente a rayaduras.  ●

■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato
Potencia: 130 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,99 m. 
Anchura total: 2,05m
(ancho interior 1,87 m).
Altura total: 2,58 m
(altura interior 1,90 m).

■ C PACIDAD
Plazas en marcha: 4
Plazas de noche: 4

FICHA TÉCNICA

DESDE
48.690€
(con IVA sin IEDMT)

21

3

1 y 3. La encimera es extensible y bajo 
ella hay cuatro cajones que se abren 
hacia ambos lados y un pequeño 
armario para guardar frascos pequeños, 
revistas o libros.
2. En la cama basculante pueden dormir 
dos personas.
4. La mesa del comedor es extensible 
y sobre ella está ubicada la cama 
basculante.

4
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2 MODELOS: PACIFIC 746 C Cama isla  &  PACIFIC 746 GJ Camas gemelas

EXCLUSIVE EditionEXCLUSIVE Edition

*

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

AHORRO
-8.000€
AHORRO
-8.000€

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

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

*

IMPORTADOR PARA ESPAÑA Y PORTUGAL: www.m3caravaning.com 

Pilote.indd   1 11/9/18   10:46
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funcionalidad
total

| TEXTO
Roberto H. Vigara

| FOTOS
Peugeot

El gigante del motor francés se lanza al mundo 
camper con un vehículo ultracompacto, ideal 
para parejas que buscan compaginar el día a 
día con sus escapadas de fin de semana. Un 
modelo con una versatilidad total gracias a sus 
múltiples distribuciones y módulos extraíbles.

PEUGEOT TRAVELLER

ZONA DE PRUEBAS • PEUGEOT TRAVELLER

El gigante del motor francés se lanza al mundo 

modelo con una versatilidad total gracias a sus 
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V
ersatilidad, fun-
cionalidad y con-
fort, esas son las 
tres máximas so-
bre las que se 

asienta el enfoque de un modelo 
dirigido principalmente a los aman-
tes del outdoor, aunque con unas 

características que lo hacen igual de 
funcional para disfrutar del ocio en 
entornos urbanos, ya que sus tres 
longitudes (4,6 m / 4,9 m / 5,3 m), así 
como su altura (1,9 m); permiten una 
funcionalidad de movimiento total. 
Un camper cuya transformación co-
rre a cargo de la empresa especiali-

■ MECÁNICA
Marca: Peugeot Traveller
Potencia: 120 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 4,60 m. 
Altura total: 1,90 m.

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

PEUGEOT 
TRAVELLER

DESDE
28.900€

(IVA incluido, sin IEDMT)

1

2

1. Cocina extraíble y salón 
convertible para cuatro plazas.
2. Techo elevable con cama doble.
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zada Tinkervan; y en la que permite 
al usuario la posibilidad de configu-
rar las prestaciones de serie en el 
Traveller, sin que ello repercuta en 
las opciones a la hora de camperizar 
el modelo; un vehículo que cuenta 
por ejemplo con chasis modulable 
con peso reducido, GPS incorporado 
y un motor que va desde los 120 CV 
hasta los 180 CV con caja de 8 velo-
cidades. Existen cuatro posibilida-
des de transformación en función de 
las necesidades del usuario: 

• Happy: Gama más básica. In-
troducción de salón, asientos gira-
torios, mesa in/out y batería auxiliar. 
Lo que supone un precio por trans-
formación de 2.800 euros.

• Sunset: Incorporación además 
de calefacción estacionaria Webasto 
con kit de altura para evitar proble-
mas de suministro e inversor de on-
da. Gama que implica un incremen-
to adicional de 1.700 euros.

• Sunset + techo elevable: Lo 
que ofrece una altura hasta los 2,4 
m y una cama doble extra ubicada 
en el techo elevable de 2 m x 1,3 m 
con apertura neumática. Precio adi-
cional por transformación: 7.450 eu-
ros.

• Dreams: Gama top para el Tra-
veller. Añade bloque cocina extraí-
ble, frigo de 31 l a compresor, ducha 
exterior y toldo. En total cinco plazas 
de viaje y cuatro de pernocta. Esta 
transformación implica un añadido 
de 4.800 euros. ●

1

2

3

1.- Vista exterior del Peugeot Traveller 
con techo elevable, mesa extraíble y 
toldo desplegados.
2.- Cocina extraíble y asientos 
giratorios.
3.- Salón convertible en cama doble.
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¡ Diseñadas  para la familia !

Familiares 3 ambientes
con la máxima calidad desde: 

13 990 €*13 990 €*

Gama  Alba Gama  Antares

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

facebook.com/Caravelair

caravelair.indd   1 8/10/18   9:50
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adria adora 673 pk
MÁXIMA VERSATILIDAD
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E
sta caravana es 
perfecta para 
esas familias con 
hijos que empie-
zan a hacer su vi-

da en el camping, a buscar su espa-
cio y a hacer amistades con las que 
compartir divertidos momentos du-
rante las vacaciones. Para ellas, Adria 
ha diseñado la Adora 673 PK, una 
caravana con dos puertas de acceso 
y dos zonas bien diferenciadas. En la 
parte delantera encontramos la ca-
ma de matrimonio, el salón y la co-
cina, es decir,  las zonas comunes y 
la primera puerta de acceso. En la 
parte trasera de habitáculo hay una 
segunda puerta de acceso y una có-
moda sala de estar con dos sillones 
que pueden transformarse en dos 
camas en L, una de ellas elevada y la 
otra de matrimonio. Una puerta in-
terior sirve de separación de ambas 
estancias, creando así dos zonas in-
dependientes. Los niños podrán ju-
gar y hablar con sus amigos, mien-
tras los padres disfrutan de una 
apacible siesta o de una tranquila 
sobremesa.  En la parte central de la 
caravana encontramos la cocina con 
extractor de humos, mucho espacio 
de trabajo y los electrodomésticos 

de primera gama característicos de 
la línea Adora. El salón también se-
transforma y puede convertirse en 
una habitación con una cama de ma-
trimonio, ampliando a siete el núme-
ro de plazas para dormir dentro de 
la caravana. 

■ DIMENSIONES
Longitud total: 4 m. 
Anchura total: 2 m 
Altura total: 1 m.

■ CAPACIDAD
Plazas para dormir: 7.

FICHA TÉCNICA

DESDE
28.969 €
(con IVA sin IEDMT)

| TEXTO
Lara P. Segura
| FOTOS
Adria

¿DÓNDE 
ENCONTRARLA?
■  EN CARAVANAS TURMO

( C/ Castellassa 50, 
Terrasa • Barcelona)

Una caravana diferente, perfecta para aquellas 
familias con hijos adolescente que quieren un poco 
más de independencia durante las vacaciones. Tiene 
dos puertas de acceso y amplias zonas de estar 
para toda la familia. Además de un aseo con ducha 
independiente y una cocina con una amplia zona de 
trabajo.
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 UN EXTERIOR DE LUJO
El exterior de esta caravana tie-

ne una construcción GFK con carac-
terísticas casi integradas (I-SHAPED). 
Además, este año incorpora nuevas 
luces de LED con tecnología Light-
guide. En la parte delantera la 673 
PK, al igual que el resto de modelos 
de la gama Adora, integra una gran 
ventana panorámica. Su chasis es un 
Al-ko de tres ruedas y lleva los nue-
vos neumáticos Continental. Como 
extras es posible adquirir cojines de-
corativos, control de estabilidad del 
remolque, opciones de calefacción 
Truma y Alde, además de la posibi-
lidad de instalar calefacción eléctri-
ca en el suelo.

1 y 2. La sala de estar trasera puede 
convertirse en una cómoda habitación 
para los niños.
3. Esta caravana es especial por sus dos 
puertas de entrada que hacen de ella un 
modelo perfecto para viajar en familia y 
tener cierta independencia.

1

2

3
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Las caravanas Generation de Dethleffs pertenecen 
a una nueva «generación» de caravanas de la 
firma alemana que destaca por su diseño interior 
y por tener un exterior totalmente renovado.

DETHLEFFS GENERATION  465 FR

Las caravanas Generation de Dethleffs pertenecen 

firma alemana que destaca por su diseño interior 
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L
a nueva Dethleffs 
Generation 
465FR es una ca-
ravana perfecta 
para parejas con 

cama a la francesa en la parte delan-
tera y un gran salón en «U» en la tra-
sera. Pertenece a la gama Genera-
tion, una edición especial de 
modelos totalmente equipados, 
con un diseño interior actual y muy 
práctico, con mucho espacio de al-
macenamineto, grandes espacios 
abiertos y  amplias ventas y clarabo-
yas que dan mucha luminosidad a 
la estancia. En la cocina destaca su 
gran frigorí� co y en el aseo que la 
parte del  tocador está separada del 
resto del cuarto de baño. ●

1

3 4

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,13 m. 
Anchura total: 2,30m.
Altura total: 2,65 m.
PMA: 1385 kg.

■ CAPACIDAD
Plazas de noche: 4.

FICHA TÉCNICA

DESDE
26.883€
(con IVA sin IEDMT)

2

1 y 2. Uno de los puntos fuertes de esta 
caravana es su gran salón y el espacio 
de almacenamiento que tiene. 
3. La habitación es muy luminosa con 
muchas ventanas y una gran claraboya.
4. En el tocador encontramos mucho 
espacio de almacenamiento.
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DESTINOS PARA DESCUBRIR EN

pareja
 

©evers.
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Si por algo se caracteriza la pro-
vincia de Burgos es por ser mosai-
co de contrastes. Estos paisajes es-
tán vertebrados por una serie de 
rutas y senderos perfectos para 
recorrer a pie o en bicicleta.  Pa-
ra los amantes de las dos ruedas, 
la  Vía Verde Sierra de la Demanda 
es perfecta, recorre 54 kilómetros 
que siguen el trazado del antiguo 
ferrocarril minero, que en su día 
sirvió para abastecer de hulla a los 
altos hornos del País Vasco. Una 
ruta rodeada de hayedos y pinares 
y que puede hacerse a pie o en bi-
cicleta. Esta tierra legendaria rega-
da por el río Arlanzón y el embalse 

del mismo nombre tiene en Pine-
da de la Sierra una de sus paradas 
obligatorias.

Igualmente impresionante es la 
ruta en torno al Salto del Nervión, 
el salto de agua más grande de la 
Península Ibérica. Ubicado dentro 
del Monumento Natural del Mon-
te Santiago, desde su mirador se al-
canza una visión espectacular de 
sus frondosos hayedos. Un trayecto 
de pequeño recorrido que puede 
recorrerse completamente en bici-
cleta o caminando. Aparcando en 
Berberana, la ruta comienza y ter-
mina en la Casa del Parque Monte 
Santiago.

¿Dónde 
dormir?

Si viajas en autocaravana o camper y 
quieres dormir en un área de servicio te 
recomendamos 
que te descar-
gues la aplica-
ción Autocarava-
nas: En Ruta. En 
ella encontrarás 
todas las áreas 
para dormir en 
la zona que eli-
jas. Si prefieres 
un camping la mejor opción será la app 
CampingEs o consultar la nueva Guía de 
Campings & Bungalows de España 2019, 
donde seguro que encuentras el cam-
ping que estás buscando.

quieres dormir en un área de servicio te 

BURGOS, PARA PAREJAS DEPORTISTAS
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PARÍS, PARA PAREJAS CON  HIJOS
En una lista de destinos para celebrar 
San Valentín no podemos dejar de 
hablar de París, la ciudad del amor 
por excelencia. Y si viajas con hijos 
podéis acercaros a Disneyland París, 
donde la Bella y la Bestia, el Príncipe 
y Cenicienta, Aladdin y Jasmine, Mic-
key y Minnie y otras muchas parejas 
Disney saldrán a celebrar ese día con 
vosotros. ¿Se os ocurre un lugar me-
jor para disfrutar con vuestros hijos y 
celebrar el amor?

¿Dónde pernoctar?

En el propio parking de Disney hay una 
zona para autocaravanas en la que se-
puede pernoctar por 45 euros al día. Los 
que viajen en caravana deberán hacerlo 
en alguno de los campings situados en 
los alrededores del parque temático. 

Almería ha sido proclamada Capital 
Española de la Gastronomía 2019 y 
que mejor destino para esas parejas 
con paladares exigentes que delei-
tarse con alguno de los tesoros gas-
tronómicos de esta tierra. La famo-
sa huerta de Almería proporciona 
algunas de las mejores verduras del 
panorama nacional, pero sin duda, 
si por algo destaca esta tierra es por 
sus productos procedentes del mar 
como la famosa gamba roja de Ga-
rrucha, los galanes o el pulpo seco. 
Todo ello sin olvidarnos de que Al-
mería es todo un «imperio de la ta-
pa». No hay nada más típico que ir 
de bar en bar probando los platos 
típicos en versión reducida.

ALMERÍA, PARA PALADARES EXIGENTES

©AboutLifejpg.

©TravnikovStudio.
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CÓRDOBA, PARA ROMÁNTICOS
Córdoba es una ciudad en la que 
el romanticismo se respira en cada 
esquina. Las leyendas y la fusión de 
culturas se siente en sus callejue-

las blancas, sus patios, sus balco-
nes con flores, el puente romano, 
los Alcázares y como no la Mezqui-
ta de Córdoba.

Otro de los grandes atractivos de la 
ciudad son sus bares y restaurantes 
en los que os recomendamos de-
gustar algunos de sus platos típicos 
como el rabo de toro, el salmore-
jo, las berenjenas califales o los fla-
menquines de jamón serrano. 
Sorprende a tu pareja con un via-
je al sur en febrero donde las tem-
peraturas, a pesar de la época del 
año, no suelen ser extremas, hay va-
rias áreas de servicio para pernoctar 
campings en los alrededores.

un plan para dos

Aprovecha la visita a la ciudad pa-
ra disfrutar de sus baños árabes hará 
que vuestro viaje sea aún más román-
tico y relajante.

LA RIBEIRA SACRA,  
PARA AMANTES DE LA FOTOGRAFÍA

La Ribeira Sacra es una tierra mar-
cada por los ríos Miño y Sil que, a 
su paso entre las montañas, van 
moldeando su hermoso paisaje. 
Los apasionados por la fotografía 
disfrutarán como niños en este bo-
nito entorno. Hablar de la Ribeira 
Sacra también es hablar de vinos y 
viñedos que, situados en la ladera 
de la montaña, son dignos de una 
buena panorámica. Otra opción es 
coger alguno de los barcos turísti-
cos que recorren el río para tener 
una vista totalmente diferente del 
paisaje.

©Luis Cagiao.

©Renata Sedmakovar.
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INGLATERRA III
Ruta por el sur de

| FOTOS
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| TEXTO
Juve y Caldentey

©
 ir

is
ph

ot
o.

1

078-090 Viaje.indd   78 10/1/19   11:03



RUTA POR EL SUR DE INGLATERRA III • VIAJE

79

n este número termina nuestro via-
je por el sur de Inglaterra. El relato 
de hoy empieza en Tintagel y ter-
mina en Sant Feliu. Durante el reco-
rrido hemos vivido muchas aventu-
ras. Esperamos que las siguientes 
líneas sirvan de guía en vuestros 
próximos viajes y disfrutéis de la 
lectura.

TINTAGEL, PORT ISAAC Y 
BOSCASTLE
  112km +   51 en moto
Toda la mañana niebla y chirimiri. 
Llegamos a Tintagel hacia las doce 
y vamos directos al parking reco-
mendado: cuatro libras por 24 horas 
y hay una zona de césped estupen-
da. Es un parking llano y tranquilo 
situado a las puertas del camino que 
conduce hasta el castillo.

Paseamos por el pueblecito de 
Tintagel y visitamos la antigua casa 
de Correos que es una casa muy an-
tigua con un tejado ondulado como 
las olas del mar. Vemos que hay mu-
chos parkings todos con ofertas o de 
precio o de servicios. El nuestro está 
muy bien y aquí nos quedamos.

Tras un paseo nos vamos a Bos-
castle que es también un pequeño 
puerto en forma de «s» que se aden-
tra muchísimo por lo que queda muy 
resguardado y escondido, por esto 

E
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lo usaron las naves de Isabel I para 
esconderse de la Armada Invencible 
española y atacarla por sorpresa. El 
pueblecito tiene preciosas casas de 
piedra.

Regresamos a Tintagel y me voy 
a ver lo que pueda del castillo, soy 
consciente de que a esta hora (son 
más de las seis) ya está cerrado pe-
ro la curiosidad me lleva a conocer 
los alrededores. Descubro entonces 
que el camino para llegar es muy 
largo, con una pendiente conside-
rable y abierto a todos los pasean-
tes puesto que lleva a una pequeña 
playita. Por esto al inicio del mismo 
he visto un letrero que anunciaba 
que por dos libras había un trans-
porte hasta el castillo. Me cruzo 
con gente que regresa y nadie que 
baje. Cuando llego al mar hay una 
especie de plataforma donde han 
levantado bares y tiendas, pero to-
do está cerrado. Sigo y llego a unos 
acantilados espectaculares con es-
caleritas que bajan hasta una playa 

de gruesos guijarros y otras escale-
ras con una pendiente brutal que te 
llevan, previo paso por una taqui-
lla, a las ruinas del castillo. Como no 
hay nadie en la taquilla y ninguna 
puerta, inicio el ascenso, por si aca-
so bien cogida de la barandilla de 
hierro y sólo asomándome al vacío 
cuando hay un rellano. 

Al llegar arriba, a las ruinas del 
castillo donde se supone que na-
ció el Rey Arturo, veo que hay otra 
pareja. Tras unas fotos (poco hay 
que ver aparte del paisaje) veo que 
por el lado opuesto al acantilado 
hay un camino. Se me ocurre que 
quizás pueda volver por allí acor-
tando muchísimo el trayecto, a la 
pareja se les ocurre los mismo y, de 
hecho, el señor ha seguido un po-
co el camino pero regresa diciendo 
que no, que lleva a otro pueblo. Yo 
les insisto en que he visto cuando 
bajaba un desvío que podría ser el 
que lleva a este sendero, pero me 
dicen que no y se  dirigen a las es-

caleras. Yo confío en mi instinto y la 
facilidad que tengo para orientar-
me, así que decido seguir el camino 
y según qué dirección tome regre-
sar o seguir. Total, que en la mitad 
de tiempo estoy donde imaginaba, 
me he ahorrado el vértigo de ba-
jar las escaleras y más de la mitad 
del camino que hubiera sido cuesta 
arriba, una maravilla; y claro que no 

PORT ISAAC
Visitamos por Port Isaac, un 
pequeño pueblo de pescadores 
con casas blancas al pie de un 
acantilado. Dependiendo de la 
hora las mareas muestran pai-
sajes bien distintos. Nosotros, 
por los horarios nos quedamos 
sin ver la marea alta, por lo que 
no resulta tan espectacular co-
mo cuando entra el agua en el 
puerto.
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EL PUEBLO MARINERO 
DE CLOVELLY ES 

PRIVADO Y LA 
ENTRADA CUESTA SEIS 

LIBRAS 

está señalado porque es una mane-
ra de llegar a las ruinas del castillo 
sin pagar.

Feliz con mi heroicidad (en algún 
momento del camino he pensado 
que quizás estaba siendo impruden-
te pues me podían asaltar y robár-
melo todo sin que nadie se enterara) 
llego a la carretera y mi marido me 
está esperando (él no ha podido ve-
nir porque por un problema de ca-
dera no puede caminar mucho).

Regresamos a la autocaravana a 
descansar. 

BOSCASTLE A CLOVELLY,  
BIDEFORD, CROYDDE,  
SAUNTON BEACH

 125 km
Anoche nos fue cubriendo una nie-
bla espesa y esta mañana apenas 
se ha levantado. Vamos hacia el 
norte con llovizna y niebla. Por eso 
cuando llegamos a Clovelly decidi-
mos no bajar la moto para ir a ver el 
acantilado de «Hartland Quay», to-

tal con la niebla no vamos a ver casi 
nada. Aparcamos en el parking de 
la entrada de Clovelly ( 50,998642/-
4,403085) y vamos a visitar este pe-
queño pueblecito, marinero y arra-

pado a la ladera de la montaña como 
los vistos estos días. Pero, ¡ojo! Este 
pueblo es privado así que se paga 
para entrar (seis libras por persona).

Como no queremos quedarnos 
en ese parking ni hace día para re-
correr muchos kilómetros en moto 
decidimos continuar con la autoca-
ravana hasta Bideford, pero cuando 
estamos llegando al parking reco-
mendado el GPS nos lleva por calle-
jones estrechos y tenemos que dar 
media vuelta, con bastante esfuer-
zo, claro. Decidimos pues, seguir al 
siguiente pueblo: Barstaple. En ese 
momento el día empieza a despejar 
y hasta parece que quiere asomar el 
sol. Pero el parking de esta ciudad 
tampoco nos convence así que se-
guimos hasta Croyde parando antes 
en una zona residencial a almorzar y 
descansar un poco.

Croyde es un pueblecito de pla-
ya muy bonito, con casitas de teja-
dos de paja, de paredes blancas y 
muchas flores. Pero tampoco nos 
convencen los sitios para pasar la 
noche, alguno por demasiado incli-
nado, otro por saturado, de nuevo 
dificultades para girar… decidimos 
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seguir hasta el siguiente pueblo: Il-
fracombe. El GPS nos lleva por una 
carreterita que pronto empieza a ser 
demasiado estrecha, y, al final llega 
el desastre total: imposible seguir, 
atasco detrás nuestro, atasco delan-
te, bajo de la autocaravana, intento 
ayudar, sigo corriendo un trecho y 
parando coches hasta que nos cru-
zamos con un ciclista y le pregunto si 
cree que podemos continuar por esa 
carretera y me dice muy sonriente 
«¡Yes! No problem!» Pues seguimos, 
pero yo cada vez voy más rato an-
dando que sobre la autocaravana, a 
cada momento atasco, los conduc-
tores de los coches me recomiendan 
que demos media vuelta pues aún 
estamos más cerca del inicio de la 
carretera que del final. Queremos 
hacerlo, pero ¿dónde? Al final en-
contramos un callejón que nos sirve 
para girar aunque con mucho cuida-

do, esfuerzo y mil maniobras lo con-
seguimos. Pues sí, estábamos muy 
al principio. Estoy sudando y nos 
cruzamos de nuevo con el ciclista 
y sigue sonriendo y repitiendo «no 
problem». En fin, mejor no enfadar-
se. De hecho, si todo acaba bien es 
porque Isidro en todo momento se 
lo ha tomado con una calma y una 
sangre fría ¡que parece inglés! Por-
que la verdad es que ninguno de los 
conductores que ha tenido que es-
perar ha perdido la calma ni un mo-
mento, nadie se ha quejado, nadie 
ha pitado.

Regresando a la carretera inicial, 
nos dirigimos a destino dando un 
rodeo cuando vemos a pie de una 
magnífica playa un parking con mu-
chos coches, furgonetas y alguna au-
tocaravana grande. Pues allá vamos 
y nos quedamos. Se trata del parking 
de pago de una extensa playa muy 

concurrida por surfistas, Saunton 
Beach, con dunas protegidas por 
la UNESCO. A pie de playa hay una 
escuela de surf, tiendecitas de sou-
venirs y helados,  WC (limpísimos 
como siempre), una buena tienda 
de artículos de deporte y una cafe-
tería con una bonita terraza a la que 
vamos a tomar café, relajarnos y a 
leer el diario en el IPad (tiene wifi). 
Acabamos de pasar una tarde tran-
quila, mañana ya seguiremos con las 
aventuras que estas carreteras quie-
ran depararnos.

DE SAUNTON BEACH A  
ILFRACOMBE Y MINEHEAD
  86 km +   14 en moto
Esta mañana me he enfadado con la 
gente del parking de la playa porque 
me han cobrado un día y medio y no 
hemos estado ni 24h. Ellos cuentan 
un día completo ayer y medio hoy.
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PUERTO DE ILFRACOMBE

© Eugene Ivanoff

El puerto de Ilfracombe es una de las atracciones turísticas más visita-
das del condado de Devon. Allí se pueden contratar excursiones en barco 

para descubrir los encantos de esta zona de la costa.
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PARQUE NACIONAL 
DE EXMOOR
El parque nacional de Exmoor 
tiene una superficie de 692 
km2. Terreno de landas de 
brezo y robles. Paraíso de los 
zorros, ciervos y gamos. Tam-
bién en el Parque Nacional de 
Exmoor pudimos ver el célebre 
poni que tiene el aspecto de un 
esbelto caballo marrón con co-
la negra pero es bajito.

Hemos seguido hasta Ilfracom-
be por una bonita carretera, al lle-
gar a este pueblo hemos podido 
aparcar sin problemas pues hay 
muchos parkings, uno de ellos con 
espacio reservado para autocarava-
nas, en el puerto, detrás de la igle-
sia (51,210085/-4,117734). El Puerto 
también es bonito. En conjunto es 
un pueblo de veraneo muy agrada-
ble, con casas que parecen de cierto 
nivel y menos decadente que otros.

Siguiendo hacia Minehead por la 
A39 hemos parado a comer en lo al-
to de una de las numerosas colinas 
que hemos tenido que subir y bajar, 
esta vez con un 25% de desnivel, po-
ca broma.

En Minehead hemos visitado los 
parkings donde podíamos dormir, 
pero finalmente hemos decidido ir 
al camping «Minehead Club Site» del 
grupo Camping and Caravaning. Por  
ser socios solo nos cuesta 15 libras 
por día sin luz. 

Una vez instalados hemos baja-
do la moto y hemos paseado por la 
ciudad y acabado en un bonito pub 
tomando una cervecita.

PARQUE NATURAL DE  
EXMOOR: DUNSTER, EXFORD, 
LYNTON, PORLOCK WEIR

  94 km en moto 
Por fin un día de sol aunque hace 
mucho frío: 13ºC a las nueve de la 
mañana.

El Parque Nacional de Exmoor 
tiene una superficie de 692 km2. Te-
rreno de landas de brezo y robles y 
donde habitan los famosos ponis. 
Salimos hacia Dunster, primer pue-
blo que visitamos, pueblo que fue ri-
co en comerciantes como prueba la 
lonja que aún existe en el centro del 
pueblo. También su castillo es muy 
bonito, en especial las caballerizas.

La siguiente parada es en Exford, 
aldea con casas de techo de paja y 
fachadas con solera. La excursión 

por las carreteritas del parque (se 
pueden hacer tranquilamente con 
la autocaravana) es bonita, los pai-
sajes son campos verdes parcela-
dos y bosques espesos que oscu-
recen la carretera que los atraviesa. 
Llegamos a Lynton pero una rápida 
vuelta y la visita a la oficina de In-
formación  Turística nos da la idea 
de que el pueblo de abajo (Lyndon 
es el de arriba) es más bonito y ani-
mado. Entre uno y otro la pendien-
te de la carretera es del 25% ¡bru-
tal! Además, no es muy ancha. En 
Lynmouth (abajo) paseamos por el 
puerto con un bonito parque, un 
faro de los que se iluminaban a ba-
se de encender un fuego en lo alto 
de la torre y una carretera peatonal 
con tiendas y restaurantes, en uno 
de ellos almorzamos y tras pasear 
otro ratito nos vamos a Porlock Weir 
que es un puerto pequeño, muy es-
condido y muy bonito. Allí, aprove-
chando el sol y que el puerto queda 
resguardado del viento, tomamos 
un café en una terraza (la única). Vi-
sitamos un pequeño museo local y 
regresamos a descansar y recupe-
rarnos del frío.
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DE MINEHEAD A WELLS 
  85 km +   12 en moto
Parece que esta vez es verdad que 
ha cambiado el tiempo, aunque ha-
cía fresquito esta mañana la tempe-
ratura había subido considerable-
mente y ha hecho sol todo el día.

Sin prisa hemos salido hacia 
Wells aunque antes de llegar hemos 
querido parar en la factoría de los 
zapatos Clarks, habíamos leído que 
tenían centro comercial y pensába-
mos que sería una especie de outlet 
de la marca. Pero ha resultado ser 
un complejo enorme multimarca 
de outlets y restaurantes. Lo curio-
so es que también ese parking era 
de pago, a una libra por hora. No 
nos ha interesado nada y tras dar 
una rápida vuelta nos hemos ido 
a nuestro camping, esta vez una 
granja, «Pine Tree Farm», muy bu-
cólico, tranquilo, pequeño, como 
nos gustan a nosotros, aunque los 
servicios son muy escasos y el pre-
cio como el anterior (también del 
grupo “Camping and Caravaning”), 
o sea 15 libras por día, y las duchas 
a 50 céntimos. 

Nos hemos podido instalar bien y 
por primera vez en este viaje almor-
zar fuera, sobre el césped y bajo el 
toldo.

Tras un descanso hemos bajado la 
moto (digo bajado porque la lleva-
mos dentro de la autocaravana, en 
el maletero que hay bajo la cama de 
matrimonio  que es muy grande). Es-
tamos sólo a 3 km de Wells así que 
hemos llegado en un momento. 
Hemos paseado por la High Street y 
llegado al precioso conjunto medie-
val que forman la catedral de St An-
drews (gótica), el palacio episcopal y 
el Vicar’s Close (una calle empedra-
da con edificios de piedra del SXV, 

todos iguales). El edificio del obispo 
del S. XIII es monumental, está for-
tificado con murallas y  rodeado de 
fosos y jardines. Muy bonito.

Después hemos regresado al 
camping a aprovechar el sol del atar-
decer; hemos paseado un poco por 
los alrededores, contemplando una 
vez más robles preciosos, enormes 
y frondosos, campos verdísimos y 
vacas paciendo.

GLASTONBURY Y CHEDDAR 
   52 km en moto
Por la mañana (de nuevo sol y 18ºC) 
nos hemos acercado a  Glastonbury: 
antigua ciudad, cuna del cristianis-
mo, que se ha convertido en la sede 
de hippies y trasnochadores varios. 
La calle principal está atestada de 
tiendas de tarot, espiritualismo y 
similares; también de restaurantes 
indús y ropas de túnicas largas y 
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zapatos estrafalarios. Y un olor dul-
zón impregna el ambiente. A todo 
esto lo más importante es que allí 
se encuentra la abadía donde se su-
pone están enterrados el rey Arturo 
y la reina Ginebra así como el Santo 
Grial. 

Por la tarde la excursión ha sido a 
Cheddar para visitar tiendas donde 
comprar el famoso queso. Un poco 
más y nos vamos sin ver nada por-

que hemos entrado por el sur del 
pueblo y la zona de los desfiladeros 
y las cuevas está a la salida norte del 
pueblo, allí también las tiendas que  
venden el queso y mil tonterías más. 
Lo más bonito, con mucha diferen-
cia son los desfiladeros que hemos 
paseado de ida y de vuelta. Precioso 
paisaje.

No iremos a Bath, la ciudad, dicen, 
más bonita de Inglaterra, porque ya 

estuvimos en un viaje anterior. Por 
la misma razón mañana no tenemos 
previsto parar en Stonehengue.

DE WELLS A WINCHESTER Y 
GUILDFORD, 

 187 km
Hoy nos hemos levantado más tem-
prano porque nos han despertado 
los mugidos de las vacas, pero ha 
ido bien porque a media mañana 
ya estábamos en Winchester, en 
un  parking a tres minutos andan-
do del centro de la ciudad (51,0695/ 

-1,31657). Hemos ido a pasear pen-
sando que, siendo domingo estaría 
todo cerrado y desierto pero ha si-
do al revés: había mercadillo en la 
«High Street», todos los comercios 
abiertos y la calle llena de gente pa-
seando, tanto turistas como locales. 
Nos ha gustado mucho esta antigua 
capital de Inglaterra, muy agrada-
ble de pasear, con edificios muy tí-
picamente ingleses y algunos con 
unos cuantos cientos de años de 
antigüedad. También con muchos 
jardines y zonas verdes aunque jus-
tamente la calle en la que está el 
parking estaba sucia, con colillas y 
sobre todo con hierbajos creciendo 
por los rincones.

Para descansar y dormir nos he-
mos ido a un parque de Guildford, 
así hemos adelantado un poco el 
trayecto de mañana pero sobre to-
do es que el parque es soberbio y 
¡gratis! Aunque por los carteles que 
vemos colgados cobrarán hasta cin-
co libras por día. Lo que no dice claro 
es si se podrá dormir. De momento 
nosotros lo aprovechamos. Hemos 
esperado a que se vaciara (estaba a 
tope porque es domingo) y hemos 
cogido un sitio estupendo bajo un 
hermoso roble centenario.
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GUILFORD A OLDBURY HILL, 
TONBRIDGE Y ROYAL  
TUNBRIDGE WELLS 
  80 km +  51 en moto
Una delicia de paisaje, bajo un sol, 
hoy sí, de pleno verano, nos acom-
paña toda la mañana por esta región 
que para mí es la más bonita de In-
glaterra: Kent. El lema de la región es 
«El jardín de Inglaterra» y creo que sí 
que lo es.

Nos instalamos en el camping Ol-
dbury Hill de «Camping And Carava-
nig site» y nos cuesta 16’70 euros sin 
electricidad. La parcela es muy am-
plia y soleada pero ahora ya la pido 
con sombra (por la mañana). 

Tras el almuerzo y descanso nos 
vamos en moto a Tonbridge (a só-
lo 12 km), ciudad pequeña que me 
enamora, con su castillo, el río, y la 
elegancia de las casas del entorno. 
Luego seguimos hasta Royal Tun-
bridge Wells, ciudad balneario que 
tiene la zona que llaman Pantiles 
que es peatonal y los bajos están 
construidos con soportales con bo-
nitas columnatas donde abundan 
los cafés, anticuarios y comercios 
varios.
 
DE OLDBURY A MARGATE, 
SANDWICH Y DOVER. FERRY 
A DUNKERKE
Hoy ha sido un día muy especial. De 
buena mañana hemos hecho unos 
amigos inesperados: los vecinos del 
camping, Doug y Astrid, según se 
han presentado, nos han venido a 
dar conversación y a ofrecernos un 
espacio en el jardín de su casa si va-
mos por donde viven que es en la 
isla de Sky, Escocia.

Nos han despedido con pena y al 
poco rato nos han enviado un mail 
deseándonos buen viaje.

Hemos seguido carretera hasta 
Margate y de allí ya hacia el sur paran-
do en Sandwich, un pueblecito pre-
cioso que antiguamente fue puerto 
importante y se ha conservado como 
en la Edad Media. Pero ¡ojo! Nos han 
puesto una  multa por aparcar en el 
parking del puerto pero como salía-
mos de los márgenes pues multa de 
25 libras. Y eso que sobraban espa-
cios. Mala sorpresa. De todas mane-

ras ya que estábamos hemos almor-
zado tranquilamente y luego hemos 
seguido camino a Dover.

El Castillo de Dover, precioso, pe-
ro todo lo demás absolutamente de-
cepcionante, la pequeña calle pea-
tonal tiene una oferta de tiendas de 
«todo a 100» y similares. Nada más. 
La zona marítima un poco mejor. Allí 
pensábamos dormir, pero se nos ha 
ocurrido ir a comprar los billetes pa-
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ra mañana y ni sabemos cómo nos 
hemos encontrado en la cola de un 
barco ¡que iba a Dunkerke! Cuando 
nosotros habíamos pensado ir a Ca-
lais, claro. Nos ha dado por reir y to-
marlo a broma ¿qué más da? ¡pues 
conoceremos Dunkerke!.

Al llegar hemos ido a un parque 
precioso, tranquilo y amplio.

DUNKERKE, CASSEL,  
EL SOMME Y SAHURS
  297 km
Hemos dormido de maravilla, real-
mente este parque es estupendo 
para una noche.

Por la mañana hemos visitado el 
museo «Dunkerke Operación Dina-
mo», muy completo. Te hace com-
prender los dos puntos de vista: el 
inglés y el francés. Luego hemos ido 
a comer a Cassel, que es un pueble-
cito en la cima de la montaña más 
alta de los alrededores (no llega a 
200m) y donde las tropas francesas 
retuvieron a las alemanas con gran 

esfuerzo unos días, lo que permitió 
la evacuación de los ingleses.

Luego nos hemos liado porque 
queríamos ir a la zona del Somme a 
descansar y dormir por allí pero no 
hemos encontrado nada que nos 
gustara y nos pudiéramos quedar. 
Algunos de los sitios recomendados 
en la App «park4night» estaban aho-
ra prohibidos para las autocaravanas. 
Al final 150 km más y hemos llegado a 
la zona del Sena donde hay muchos 
sitios para pasar una noche tranquila.

DE SAHURS A CHARTRES Y 
ORLÉANS CHÉZY
  256 km
Fantástica noche en el parque Fôret 
de Roumare, lo recomiendo.

Luego seguimos hacia el Sena y lo 
atravesamos en una de las barcazas 
que se dedican a ello, son gratuitas y 
hoy van a tope, con colas importan-
tes de espera. Seguimos hasta Char-
tres ¡que bonita se ve la catedral! Ya 
la habíamos visitado en otro viaje.  

Almorzamos a la sombra de los ár-
boles en un paseo de las afueras, hoy 
hace mucho calor.

Seguimos a Orléans y nos encon-
tramos con el camping deseado a 
tope. Nos envían a otro a 15 km, el 
camping de Checy, estupendo, muy 
amables y una buena parcela por ca-
torce euros sin electricidad. Estamos 
al lado del Loira y damos un bonito 
paseo.

CHATEAUNEUF, SULLY, GIEN, 
BLESLE

 418 km 
De Chezy intentamos seguir por las 
carreteras secundarias siguiendo el 

MUSEO DUNKERQUE
El museo Dunkerque 1940 Ope-
ración Dinamo está dedicado a 
esta operación militar que su-
puso el rescate y repatriación 
de más de 300.000 soldados.

078-090 Viaje.indd   88 10/1/19   11:03



¿Necesitas 
inspiración?

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

inspirac.indd   1 7/6/18   12:42



VIAJE • RUTA POR EL SUR DE INGLATERRA III

90

Loira pero resulta bastante difícil 
porque los GPS intentan sacarnos 
todo el tiempo. Conseguimos ver 
Chateauneuf, Sully y Gien, tres pue-
blos muy bonitos, con su correspon-
diente castillo y un ambiente muy 
francés en sus calles y plazas con los 
típicos cafés a rebosar. Seguimos la 
carretera que a ratos es autovía has-
ta Moulins, luego me equivoco (ten-
dría que haber seguido hasta Vichy) 
y nos vamos a la autopista de Cler-
mont Ferrand, saliendo en Issoire a 
repostar en su enorme Carrefour. 

Seguimos un poquito más y de-
jando la autopista nos adentramos 
por los bosques que la rodean, llega-
mos a Blesle y aunque hay áreas, no 
vale la pena porque su camping es 
fantástico y súper barato: 8’70 euros 
(tasa turística incluida). Nos instala-
mos al lado del río, a la sombra de 
los árboles.

BLESLE A MILLAU Y ST FELIU 
 560 km

Noche fantástica: tranquila y fres-
quita.

Iniciamos regreso y aunque en 
principio la idea era descansar a mi-
tad de camino, hace mucho calor 
y tenemos miedo de no tener aire 
acondicionado así que paramos en 
Millau a comprar pan (¡buenísimo!) 
y almorzar y decidimos seguir, a las 
siete de la tarde llegamos a casa.

EPÍLOGO
Dejando ya Inglaterra quiero desta-
car una serie de cosas que me han 
sorprendidoy que quizás no he sabi-
do reflejar a lo largo del relato.

En primer lugar el que la gente 
deje sus coches aparcados en medio 
de la carretera: literal, no exagero. Y 
no pasa nada, si llegan dos coches al 
mismo punto en sentido contrario, 
pues uno para y el otro pasa. Nadie 
se queja, nadie protesta.

La Iglesias llaman al público para 
que entre, ponen carteles en la puer-
ta ofreciendo café o té, anunciando 
que hay reuniones o mercadillos en 
su interior .

Apenas se puede aparcar en nin-
gún lado sin pagar.

Nunca había visto tanta gente 
con perro. En cualquier estableci-
miento hay un plato con agua para 
los perros. Eso sí: también pagan.

El gasoil es más caro que la ga-
solina.  

HEMOS DORMIDO EN...

- Parking en Tintagel 

(50,6647/-4,75152).
- Parking junto a Saunton 

Beach (51,11660/4,22014).
- Camping Minhead Club Site 
(51,2136/-3,4932).
- Pine Tree Farm (51,1989/-
2,6985).
- Parking en el parque Guil-
dford (51,2327/-0,50911).
- Camping Oldbury Hill 
(51,2849/0,26).
- Parque en Dunkerke 
(50,98419/2,41887).

- Camping de Checy.
- Camping de Blese.
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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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A CORUÑA

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

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

CARAVANAS MARESME
CABRERA DE MAR
Tel. 93 759 20 20

CARAVANAS
MARESME

Cabrera de Mar. Tel. 937 59 20 20

CARAVANAS
 TURMO

Terrasa 08226. Tel. 93 783 98 10

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

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

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

Tel. 93 658 26 10 • móv. 687 872 428

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

Tel. 93 658 26 10 • móv. 687 872 428

CARAVANING CITY
08850 Gavà

Tel.93 658 26 10

LA CAMPA 
DEL CARAVANING 

Vilassar De Mar 08340. Tel. 932 22 90 60

M3 CARAVANING
Villafranca del Penedés
Tel. 938 18 25 00

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

ESPLAI CARAVANING
MANRESA. Sallent.
 Tel. 93 837 18 18

ESPLAI
CARAVANING

Manresa (Sallent). Tel. 93 837 18 18

NAUTICARAVAN
Viladecans 08840
Tel. 936 37 32 94

GORBEA RENT BARCELONA
08420 Canovelles
Tel. 93 846 42 98

EXPOCARAVAN
Tel. 937 26 87 00
08220 Terrassa

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

MUNDI REMOLC
17242 QUART
Tel. 972 46 92 14

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 SANGAR
Tel. 968 55 45 86

30367 Los Beatos-Cartagena

CARAVANAS SANGAR
Tel. 968 55 45 86

30367 Los Beatos-Cartagena

NAVARRA

CARAVANAS LORCA
30817 Lorca

Tel. 968 47 88 21

AUTOMÓVILES ALBISU
31191 Cordovilla.
Tel. 948 23 99 99

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

CARAVANING PALENCIA
PALENCIA

Tel. 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

CARAVANAS
ARURE

Tel. 922 65 68 92

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

AUTOCARAVANAS MONTAÑO
DOS HERMANAS

Tel. 95 566 60 40

®

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

PPLU CARAVAN
Tel. 876 77 66 81

50410 Cuarte de Huerva

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

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

desde 320 €
INFÓRMESE ☎ (91) 476 80 00

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

096-097 Donde Pernoctar.indd   96 17/1/19   9:26
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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

97

096-097 Donde Pernoctar.indd   97 17/1/19   9:26



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

No pares de viajar

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

autopromo_gas_210x280-2018.indd   1 7/9/18   10:15
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¿POR QUÉ ESPERAR?¿POR QUÉ ESPERAR?

COLECCIÓN 2019

¡VEN A CONOCERLA!

Perseo

www.benimar.es

DISEÑANDO EL FUTURO.
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