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LOS VEHÍCULOS
MEJOR EQUIPADOS
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DESTINOS
PARA DISFRUTAR
EN FAMILIA

VIAJANDO CON
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PEQUES

CAMPING TORRE LA SAL 2: ¡DIVERSIÓN SIN LÍMITES!

¡ NOVEDAD ! Llega la
SERIE 300

NEVIS 300

PENSAMOS EN LA MEJOR
SOLUCIÓN PARA TU

relax

NEVIS 379

mC4 300

el espacio

QUE NO TE ESPERAS EN
LA ZONA LIVING
MC4 381

GLAMYS 300

7 CAMAS EN
MENOS DE 7 METROS

¡SOLUCIÓN! HAS

GLAMYS 322

1500 mm
1600 mm
CAMA XXL

MANSARDA XXL

¡ TODO INCLUIDO !

¡ TODO INCLUIDO !

¡ TODO INCLUIDO !

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

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

• Aire Acondicionado manual Cabina Fiat
• Cruise Control
• Doble Airbag
• Fundas asientos cabina Fiat
• Brazo TV
• Puerta entrada a vivienda con ventana, papelera y oscurecedor
• Mosquitera “plisetata “ en puerta vivienda
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Menudos viajeros!
Viajar aporta a los niños grandes beneficios para desarrollarse social y emocionalmente,
y les genera una nueva actitud ante la vida y hacia los demás. A través del viaje los pequeños disfrutan de buenos momentos en familia, desarrollan un pensamiento más racional y,
además, adquieren nuevos valores y habilidades.
Además, cada salida en autocaravana o con coche y caravana es toda una aventura para
los pequeños de la casa. Por eso, si eres de los que quiere recorrer España y Europa en familia y moverte en distintos momentos del año, ir «con la casa a cuestas» es tu mejor opción.
La gran ventaja de esta forma de viajar en familia es la libertad que te ofrece: podrás decidir
los tiempos y los posibles cambios de ruta, incluso, en camino. Por ejemplo, si te apetece
pasar el día entero en una playa, visitar una ciudad y un parque de atracciones que no estaba inicialmente previsto, ¿quién te lo impide?
Seguramente en alguna ocasión has hablado a tus hijos de Pippi Calzaslargas, aquella
niña fuerte, independiente y soñadora a la que muchos niños de los 70 y los 80 queríamos
imitar. Siguiendo su estela risueña y aventurera, en este número queremos acercarnos a los
más pequeños de la casa, a esos campistas/caravanistas/autocaravanistas del mañana que
se están formando hoy, proponiéndote destinos para descubrir en familia y mostrándote
los vehículos diseñados especialmente para pasar las vacaciones con niños.
Pero, conscientes de que para muchos padres el principal dolor de cabeza es mantener
a los niños entretenidos durante el viaje y evitar la temida pregunta de «¿cuánto falta?», te
recomendamos que llenes tu maleta también de trucos y juegos con los que disfrutéis niños y mayores en ruta. Por ejemplo:
- Créate una lista en Spotify con la música favorita de los peques o clásicos de tu época
que se han vuelto a poner de moda y canta con ellos.
- Tablet o DVD con sus dibujos animados favoritos, con películas, con canciones o con
aplicaciones específicas para su edad, pueden entretenerlos durante horas, aunque si los
acostumbras desde muy pequeños a este recurso te lo demandarán cada vez más y será difícil convencerlos, incluso, de hacer una parada en ruta.
- Lleva pinturas y cuadernos para colorear: una de las ventajas de viajar en autocaravana
es que los niños suelen disponer de una mesa frente a sus asientos en la que apoyarse (también hay pizarras de tela enrollables que resultan muy manejables).
- No olvides libros y cuentos: si no se marean podrán leer (si son muy
pequeños, lo mejor es que les cuentes un cuento).
- Llevar muñecos o algún juguete con el que puedan interactuar.
- Juegos clásicos como el Veo Veo o las palabras encadenadas, los
chistes o las adivinanzas, siguen siendo buenos recursos.
¿Nos ponemos en marcha? ●
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ACTUALIDAD

viajar
por todo
lo alto

■ ESPACIO Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS.
■ CAMBIO AUTOMÁTICO.
■ EXIGE PERMISO DE CONDUCIR TIPO C.

PHOENIX TOP LINER 8900 BM-MB
Un integral de 9 m de longitud con
cambio automático y cuatro plazas
homologadas para viajar. El lujo y
las últimas tecnologías se dan la
mano en esta autocaravana que
descubrimos en primicia en la
feria Caravaning de Alicante. ¡Un
capricho para los más exigentes!
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Dormitorio trasero a todo lujo:
amplia cama, armarios roperos
y rincones para llevar ropa y
enseres bien colocados y tele para
disfrutar de las mejores películas.
Todo en un espacio que queda
aislado del resto del habitáculo
por una puerta y permite
descansar con total tranquilidad.

FICHA TÉCNICA

E

xclusividad sobre
ruedas para los
que persiguen el
sueño de viajar
con el máximo
confort. La firma alemana Phoenix
llega a nuestro país de la mano de
Caravanas Cruz con una lujosa autocaravana con un diseño y acabados
espectaculares, en la que el límite lo
va a poner la cuenta corriente del
cliente, ya que, al amplio equipamiento de serie se le puede añadir
todo lo que el bolsillo o la imaginación te alcance.
El exterior del modelo expuesto
en la feria de Alicante era en color

plata metalizado y llantas de aluminio de 17’5’’, aunque se pueden escoger otras opciones, y el interior
ofrece las comodidades propias de
un hotel de cinco estrellas.
Hemos de decir que para ponerte al volante de este «miniautobús»
de 9 m de largo y más de dos de ancho has de contar con carné tipo C,
pero una vez habituado serás el auténtico rey de la carretera. A la hora
de arrancar el motor, el volante desmontable, la amplitud de espacio en
la cabina, la tecnología y conectividad enamoran, y el salpicadero en
color vainilla añade un toque de elegancia y distinción.

■ MECÁNICA Y DIMENSIONES
Chasis-motor: MAN TGL de
220 cv y motores de 850 Nm
con dos turbocompresores.
PMA: 6.500 kg.
Longitud total: 9,05 m.
Anchura total: 2,35 m.
Altura total: 3,34 m.
Plazas: 4.
Equipamiento: Suspensión
neumática completa chasis
Iveco Daily Liner (delantera y
trasera); depósito de combustible diesel 170 l; bloqueo
diferencial del eje trasero;
salpicadero Iveco MaXi-Liner
en bicolor vanilla; cambio
automático; ruedas de 17’5”;
sistema de alarma completo,
navegador y antena satélite
Oyster V de 85’’; placa solar,
etc.

DESDE

350.000€
7
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DISEÑO EXCLUSIVO
Y si el exterior llama la atención,
el interior tampoco está exento de
detalles. Asientos de cuero de alta
calidad, mobiliario en madera noble
en estilo «Berstein» brillante de lujo
y encimera y sobremesas de diseño,
junto a una cálida iluminación convierten el habitáculo en una estancia amplia y, al tiempo, acogedora.
En la zona anterior del habitáculo, una amplia sala de estar con cómodos sofás, sobre la que descansa una cama basculante frontal de
1,40 m de ancho, permiten disfrutar
de comidas y sobremesas con el mayor confort.
Esta zona, junto a la cocina, serán
el refugio de los chefs en ruta y no
le falta detalle: mueble cafetera con
mecanismo eléctrico y cafetera Russel Hoob; vitrina de cristal con cuatro
estantes de vidrio y 16 vasos; frigorífico a compresor de 195 l; horno....
Y en la zona trasera, la joya de la
corona, un confortable dormitorio
en el que descansar tras el duro día,
con cama de matrimonio central, armarios, tele y el aseo en dos espacios
con un equipamiento que te dejará
boquiabierto.
Este lujo sobre ruedas, equipado también con sistema de alarma
completo con sensores infrarrojos;
sistema de navegación multimedia;
placa solar; antena satélite Oyster V,
entre otros, tiene un precio de salida de 350.000 €, con un catálogo de
accesorios y extras tan amplio como
puedas desear. ●

1

2

3

4

1 y 2. Aseo en dos espacios, con una
amplia ducha y un lavabo-tocador para
engalanarse a diario.
3 y 4. Cocina gourmet y salón para comer
y descansar, en pareja o en familia.
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SE CELEBRÓ EN ALICANTE, DEL 8 AL 10 Y DEL 15 AL 17 DE FEBRERO

Caravaning muestra la buena
salud del sector
La 27ª edición de Caravaning, la Muestra Provincial de Caravaning y Tiempo Libre, celebrada en Alicante
a mediados de febrero, hizo las delicias de los amantes de las caravanas, autocaravanas y el camper,
especialmente de las familias jóvenes que buscan acceder al caravaning por primera vez y de las parejas de más
edad que anhelaban cambiar su elemento de acampada por alguno de la temporada 2019. La feria, que atrajo a
más de 10.000 visitantes (un 12% más que en las últimas ediciones, según los organizadores), alcanzó este año
los 13.500 m2, en los que 50 expositores mostraban sus novedades relacionadas con el turismo al aire libre.
En esta edición, y por segundo año consecutivo, se apreciaba en la feria un notable incremento del público familiar, especialmente parejas jóvenes con niños llegados
de toda la provincia de Alicante, pero también de Murcia, Madrid, Adalucía, Islas Baleares y Galicia, que ven en
el camping y caravaning una óptima alternativa para sus
vacaciones, además de parejas extranjeras que pasan los
meses de invierno en el litoral meditarráneo.

VIAJAR CON CARAVANA
Viajar con tu propio coche remolcando una caravana
y pasar las vacaciones en un camping sigue siendo la
opción preferida por muchas familias en las zonas mediterráneas, por eso la caravana sigue siendo un elemento muy demandado cada año en la feria alicantina. Y para ellos, en los distintos stands de la feria se
ofrecía una amplia selección de modelos con literas y
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EN MINIATURA
Los más ruteros, sobre todo parejas con coches
pequeños o medianos pero que quieren recorrer
kilómetros ligeros de equipaje, se apuntan a la moda
de la minicaravana, de la que hablamos en el último
número de la revista. En la feria llamaba la atención
la Caretta 1500, expuesta con una tienda de techo
Sheepie pensada para los más aventureros.

frigorífico grande, como los de la francesa Caravelair
que exponía la firma Sol Caravan; o la amplia selección del catálogo de Sterckeman en versión Kid’s, es
decir, pensadas para las vacaciones con niños, que llevaba Caravanas Murcia (además de algunos modelos
primer precio de la nueva gama Easy, pensados para
los que se inician en el mundo del caravaning). Para familias numerosas, la alicantina Across Car ofrece distribuciones para dormir hasta seis personas en su modelo Luxor 432 CDL , expuesto en el stand de Caravanas
Vinalopò, mientras que Mydalex se dirigía tanto a las
familias con los modelos Sport de Knaus como a los
que buscaban elegancia para el camping, con unn modelo de Fend Caravan. Elegancia y originalidad apreciamos también en las caravanas Hobby, con las familiares De Luxe y las clásicas pero poco vistas en España
Landhaus, diseñadas para los amantes del campo y la
naturaleza. La marca estaba expuesta en el stand de
Caravanas Cruz, donde también pudimos ver varios
modelos de la bien valorada gama Aviva de Adria. Y la
revolución de los tres ambientes lo ideó hace unos años
Bürstner, con caravanas con cama basculante como la
Premio Plus 510 TK, que vimos expuesta en el stand de
Autocaravanas Elche.

1

2

1. Amplia selección de vehículos Caravelair, especialmente de
las gamas Antares Family o Style, en el stand de Sol Caravan.
2. El capuchino sigue siendo la opción preferida por muchas
familias.

www.dethleffs.es
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1. Perfilados Mageo con promociones en la feria, expuestos por
Caravanas Sangar.
2. Autostar I730 LC Lift 30 edition, con cambio automático y un
equipamiento al más alto nivel.
3. Adria Coral XL Plus, ¡para viajar en familia!

1

¿VUELVE EL CAPUCHINO?
Realmente nunca se ha ido... La autocarava capuchina
ha estado presente en el catálogo de muchas marcas a
lo largo de los años, pero en las últimas dos temporadas
hemos apreciado un rediseño de este segmento, como
en los modelos Glamys de McLouis que llevó a la feria
Caravanas Murcia; o la gama Coral de Adria, que regresó
la temporada pasada con nuevo diseño y equipamiento,
con modelos como el 670 DK Plus que, junto al A70 DK
de Sun Living atraían a las familias numerosas en la
zona de exposición de Caravanas Cruz.

2

SOLUCIONES PARA DORMIR
La cama central trasera y el aseo en dos espacios sigue
siendo la distribución más demandada por el público
español, pero en los vehículos perfilados los fabricantes también nos ofrecen soluciones novedosas, como el
aseo detrás de las camas gemelas que vimos en el perfilado Mc4 375 de McLouis; mientras que la gama Perseo,
recuperada esta temporada por Benimar para celebrar
su 40 aniversario, gustó mucho por diseño, calidad e innovación y siguió siendo el número uno de ventas en el
stand de Caravanas Cruz. Es también modelo exclusivo
de temporada el Lyseo Privilege TD 745 de Bürstner, que
se ofrecía con oferta de feria en el stand de Autocaravanas Elche y ofrece una novedosa distribución en la que
la cama basculante va en la parte trasera sbre un pequeño salón. ¡Pensada para parejas!

3

¡PALABRAS MAYORES!
La prestigiosa marca alemana Phoenix hace su
aparición en el mercado español con una gama
de motorizaciones, acabados y extras, para poder
configurar un vehículo hecho artesanalmente en
la fábrica de Aschbach (Alemania). Se presentó en
primicia en esta edición de Caravaning Alicante y
generó una gran expectación (de hecho, había colas
para entrar a descubrir su interior).

12
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www.nauticaravan.es
info@nauticaravan.es

TALLER
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INTEGRALES PARA TODOS
Las autocaravanas integrales, reservadas hasta hace
unos años para las parejas de más edad y con un nivel
económico alto, entran también en el segmento familiar y en versión «primer precio», con distribuciones con
literas y dormitorios intantiles, como el SB 700 y el SB
740 de Itineo y con diseños más modernos, como los de
la gama Nevis de McLouis, ambas marcas expuestas en
el stand de Caravanas Murcia.

SALONES A LO GRANDE
Una apuesta de temporada, como hemos ido reflejando
en los últimos números, son los salones amplios y funcionales. Por eso, el concepto Smart Lounge de Challenger,
que vimos en algunos de los modelos expuestos por Caravanas Sangar como el Mageo 260 Premium, nos gusta
por la combinación entre comodidad, estética y funcionalidad: asientos en viaje que se convierten en sofá durante la parada. ¡Un acierto!
También en versión perfilada, el concepto de salón enfrentado es cada vez más común. Como ejemplo, la Rapido 696 F expuesta por Caravanas Murcia; y Autostar, la
marca premium del grupo Trigano, también encandiló a

1

2

los clientes con sus luminososo diseños y salones enfrentados, «una solución compatible con la capacidad de poder viajar cuatro personas cómodamente en sus asientos
ergonómicos practicables en el salón, ideales para aprovechar el espacio interior», nos contaba José Antonio Cruz,
expositor de la marca.

CAMBIO AUTOMÁTICO
Una posibilidad que ofrecen algunas firmas en las últimas
temporadas es la de escoger el vehículo con cambio automático, y en la feria lo vimos en modelos de la gama
Graphite de Challenger; en varias distribuciones de Autostar; en algunos vehículos Hymercar o en la gama Tessoro de Benimar.

GRAN DEMANDA DE CAMPERS
El vehículo tipo camper sigue adquiriendo protagonismo
en los últimos años, y cada vez son más los fabricantes
de autocaravanas que apuestan por este segmento, con
modelos compactos y modulables, para viajar en pareja o en familia, como el Vany 114 Max Special Edition de
Challenger.La idea es ofrecer cuatro plazas traseras para dormir y, si sólo viaja una pareja, se puede retirar una
de las camas dobles. También ofrece cuatro plazas para
dormir la edición limitada Carabus 601 K de Weinsberg
que exponía Mydalex, con llantas de 16’’ y calidad alemana a un precio competitivo. Gustaban mucho también los
modelos de Adria, sobre todo el Twin Supreme, por sus
acabados interiores gris brillante y la ventana frontal superior, que da luminosidad y espacio al salón.
El techo elevable es la solución perfecta para los que
buscan un espacio delimitado para descansar, razón por
la que Dreamer lo incluye en modelos como el Van Select, montado sobre Ford o el Ayers Rock de Hymer, que
convencían a las parejas más aventureras.
En Alicante volvimos a ver el modelo Tarifa de la española Eywa que conocimos en octubre en el Salón del
Caravaning de Barcelona: un vehículo montado sobre
Volskwagen con cama abatible eléctrica y aseo tipo autocaravana. ●

1. Weinsberg Carabus Edition Fire, una edición limitada con un
equipamiento extra que gustó mucho al público.
2. Dreamer Van Select con techo elevable de última generación,
¡otra idea de la libertad!
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Italian Design

FIAMMA

1. En una amplia zona de exposición de accesorios, el cliente
podía encontrar todo tipo de complementos para sus
escapadas, con descuentos y promociones.
2 y 3. De esta original manera mostraba Dometic su
retrocámara CAM 360 ¡Seguridad 360º para viajar en
autocaravana!

F80s

1

Nuevo toldo de techo
de sección sumamente reducida
para poder integrarlo en el gálibo de la parte central.

Blocker Pro
2

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

Side
3

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

fiamma.com
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¡ME VOY
DE CAMPING!
Tanto si viajas con caravana,
autocarava o camper como si no
tienes elemento de acampada,
ir de camping es una magnífica
experiencia. En la feria, los
campings Marjal, La Marina, Lo
Monte, Altomira, la Federación
Valenciana de Campings y los
campings de Castilla-La Mancha
estaban presentes con ofertas,
sorteos y descuentos, ¡y de paso
animaban a los pequeños de la
casa!

1

2

1. Un año más, el Camping Club Caravaning Alicante organizó, el primer fin de semana de feria, una concentración de autocaravanas
en la zona exterior del recinto, a la que acudieron más de un centenar de vehículos.
2. ¡Los más pequeños disfrutan de la feria!

Así de feliz se sentía la alicantina María
Teresa Nicolau Sánchez, ganadora del «pack
autocaravanista» en el stand de AutoC,
(guía de áreas, mochila y sudadera para
lucir en sus próximas escapadas). Y es que,
como cada año, AutoC estuvo presente en
la feria ofreciendo importantes descuentos
por la adquisición de la revista y el resto de
publicaciones de camping/ caravaning de
la editora.
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¡EL EFECTO SMARTLOUNGE!

DISPO
NIBLE
EN

10 MO
ENTRE DELOS
PERFIL
A
D
E INTE
GRALE AS
S

Nuevo
concepto.
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 MUNDO A SU ALCANCE

360°, video y detalles en www.challenger-autocaravanas.es

challenger.indd 1

Visítenos en Facebook
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VIAJAR EN FAMILIA

Shutterstock/ gorillaimages

Viajar con niños,
¡una magnífica experiencia!
Viajar en familia es una excelente manera de divertirse, aprender y explorar el mundo que nos rodea,
fomentando las relaciones entre padres e hijos y convirtiendo a los pequeños de la casa en curiosos,
ávidos, inquietos, sociables y ciudadanos de un mundo cada vez más multicultural. Y si el viaje lo realizas en
autocaravana o en coche remolcando una caravana podrás llevar contigo tus enseres personales, parar allí
donde te apetezca, sin las limitaciones de una maleta o las exigencias de una compañía aérea. Por eso cada
año son más las familias que apuestan por las vacaciones «con la casa a cuestas», ¿te sumas?

18
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VIAJAR EN FAMILIA

¡Planes para todas las edades! Viajar en familia es divertido en todo momento.

Viajar es aprender, y el aprendizaje empieza desde casa.
Preparar un viaje con la caravana o autocaravana será mucho más divertido de lo que imaginas: planifica con ellos
la ruta, enséñales el mapa de lo que pensáis hacer y, después, elabora con ellos una lista y déjales elegir qué juegos o peluches se van a llevar, ayúdales a preparar sus bicis, cascos o tablas de surf y permite que te ayuden con
su ropa y enseres, siempre de acuerdo al espacio del que
disponéis a bordo. Por ejemplo, recomiéndales que se lle-

ven algún libro, consola y cuaderno de pintar pero que
dejan en casa los juguetes más voluminosos.

¿CUÁNTO FALTA?
Con el coche o la autocaravana cargados, es el momento de arrancar el motor y ponerse en marcha. Tanto si se
trata de una pequeña escapada (fin de semana o puente) como un viaje más largo, has de tener en cuenta que
la seguridad es lo primordial. Recordamos algunos con-

Motorcaravans
www.sunlight-caravaning.es
www.sunlight-caravaning.es
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VIAJAR EN FAMILIA
tirá que vuelvan a conciliar el sueño en su sillita, aprovechando para hacer una primera parada a la
hora del desayuno. Recuerda que
los pequeños no pueden levantarse, ir al baño ni coger agua de
la nevera mientras estáis circulando y, por supuesto, ¡no pueden ir
tumbados en la cama durmiendo,
aunque pretendas hacer kilómetros durante la noche!.
- Temperatura adecuada: lo
aconsejable es mantener el interior del vehículo entre 21 y 23
grados. El problema al viajar en
autocaravana es que la climatización (tanto el aire acondicionado
como la calefacción), de serie, vienen para la cabina y el
frío o calor no llegan a los asientos traseros. Para satisfacer esta necesidad, una de las soluciones más innovadoras es el sistema Bluecool Drive de Webasto, una expansión del aparato de aire acondicionado del vehículo
existente para la zona trasera que funciona utilizando el
compresor original movido por el motor del vehículo (es
fácil de instalar en el servicio postventa).
© Shutterstock/ Monkey Business Images

La tecnología, la música y los juegos
serán nuestros aliados para minimizar
la temida frase: «¿cuánto falta?»

sejos clave para que el trayecto no les resulte cansado y
el viaje se haga ameno para todos:
- Planifica el viaje: dedica un tiempo a analizar el
tiempo que durará el trayecto (puedes pedirle que te ayuden, se sentirán más involucrados y, por ejemplo, les encantará trazar e ir siguiendo la ruta en Google Maps).
- Elige bien la hora de salida: salir a primera hora de
la mañana, sin haberlos despertado totalmente, te permi-

Si viajas en autocaravana, la normativa en cuanto a dónde y cómo deben ir sentados los niños menores de 12 años y
de talla inferior a 135 cm es la misma que para los turismos
convencionales. Es decir, deberán ir sentados en las plazas
traseras con la silla infantil que corresponda a su peso/edad.
Una diferencia con los turismos es la disponibilidad de sistemas ISOFIX. Desde el 1 de noviembre de 2014, es obligatorio que cualquier turismo de cuatro o más plazas lleve dos
plazas al menos con sistema ISOFIX para poder montar sillas infantiles de forma cómoda y segura. Sin embargo, las
autocaravanas, por sus medidas más grandes, su peso y
por estar diseñadas desde vehículos comerciales, están
homologadas como «vehículos especiales de la categoría
M1» (vehículos comerciales para el transporte de personas) y, aunque deben llevar su correspondiente cinturón en
cada plaza, no están obligados a llevar un sistema ISOFIX.
Es decir, pueden llevar sillas infantiles, pero no irán sujetas
con el sistema ISOFIX, sino con el cinturón de seguridad del
vehículo, aunque algunos fabricantes sí han decidido ofrecer el anclaje ISOFIX, de serie, o como opción, en algunos
modelos de autocaravanas.
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VIAJAR EN FAMILIA
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- Para cada cierto tiempo:
circula por las carreteras más
seguras, como autopistas y autovías, que permitan una conducción relajada y tranquila y
donde encuentres zonas de servicio y restauración para realizar
diversas paradas a lo largo del
trayecto (te aconsejamos que
hagas una parada cada dos horas como máximo, y cada una de
ellas con un aliciente: un parque
con columpios, un picnic o un
pequeño refrigerio les ayudarán
a continuar la ruta sin protestar).
- Coloca en un lugar accesible todos los objetos que los ni- Los pequeños podrán llevar a sus mascotas de peluche para dormir en vacaciones.
ños puedan necesitar: peluches,
tablet, juegos, o chupete, si se trata de bebés.
más paradas de las previstas. En el caso de las comidas,
- Cuidado con la bebida y comidas copiosas: no demejor que sean ligeras para evitar mareos y vómitos najes que beban en exceso o tendrás que hacer muchas
da agradables. ●
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DICCIONARIO CARAVANING

Carakids,
!
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La alemana Weinsberg, en su apuesta por el público familiar, ideó hace unos años el concepto Carakids, que incluso tiene «mascota amiga», el león Willy.
¿En qué consiste?: Se trata de un paquete qe se ofrece
como opción en algunos modelos de caravanas y autocaravanas para parejas con niños. Desde el alegre y colorido
diseño, pasando por el mobiliario con guiños infantiles, se
presta atención a cada pequeño detalle para que los niños
se sientan cómodos y seguros en vacaciones:
– Estanterías con bandas de goma y bolsas de tela para
guardar juguetes en la zona de los asientos.

– Lámina autoadhesiva de tablero magnético para jugar y pintar.
– Red de seguridad para camas y escaleras de acceso.
– Fundas desmontables en los asientos.
– Posavasos (con taza incluida).
– Sistema IsoFix.
– Mesas con los bordes protegidos antiderrames.
– Enchufe USB adicional en la parte trasera para que puedan cargar sus tablets o consolas.
– Cojines de peluche con el diseño Willi Weinsberg...
¡Nos encanta!
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VIAJAR EN AUTOCARAVANA

Autocaravanas
para viajar en familia
Viajar en autocaravana es siempre una aventura para los
niños. No pienses solo en las vacaciones de verano: si tienes una autocarvana o piensas adquirir una debes amortizarla y, para eso, las pequeñas escapadas de fin de semana o puentes, a lugares, muchas veces, cercanos a tu
casa, emocionarán a los pequeños y les harán descubrir
nuevos lugares, observar, abrir sus mentes y, en definitiva, convertirse en los grandes viajeros del futuro.

¿QUÉ MODELO ELIJO?
Si aún no tienes autocaravana, antes de decidir la compra te aconsejamos que alquiles una y pruebes la experiencia del viaje en familia. Estamos seguros de que os
convencerá, pero también os dará muchas pautas que os
ayudarán a la hora de elegir el modelo a adquirir.
Una vez que el virus del viajero en autocaravana te haya picado toca elegir modelo: antes de nada debes pen-
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VIAJAR EN AUTOCARAVANA

sar en el tipo de vehículo que quieres y el presupuesto
del que dispone. Es decir, ¿cuántos sois en la familia? Porque al hablar de autocaravanas para la familia hay modelos desde cuatro hasta siete plazas homologadas para viajar y pernoctar.
En cuanto al tipo, al clásico capuchino, que sigue siendo el vehículo familiar por excelencia, se han añadido en
los últimos años vehículos perfilados con cama basculante e, incluso, algunos modelos integrales de cuatro plazas,
soluciones cada vez más demandada por las familias debido a su aerodinámica y menor consumo de combustible respecto al capuchino.
El siguiente paso es tener claro el presupuesto del que
dispones o podrás financiar y contemplar la posibilidad
de incrementarlo si finalmente te convencen las ventajas de adquirir un modelo superior que te garantice más
confort y mejores prestaciones.

DISTRIBUCIÓN INTERIOR
Las familias siguen buscando literas y espacios infantiles o modelos con cama de matrimonio central en la par-

te trasera y cama basculante para los niños, además de
distribuciones con ducha y aseo separados y frigorífico
grande en la cocina.
No obstante, el «boom» de la autocaravana en los últimos años y la entrada de parejas jóvenes con niños ha
llevado a algunos fabricantes a pensar en el diseño de interiores más modernos y que hagan un guiño a los más
pequeños de la familia (los modelos que presentamos en
las páginas que siguen son una buena muestra de ello).

PEQUEÑOS Y PODEROSOS!
Ultraconcentrado
Mismo número de dosis por botella
Menos pesada
Menos espacio

www.thetford.com
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1

1, 2 y 3. ¡Todo en orden!: la ropa colgada y los zapatos recogidos.
Benimar apuesta por ofrecer un sitio para cada cosa.

3

2

A la hora de pensar en el espacio infantil para dormir,
además del tipo de cama (litera o cama doble), debemos
fijarnos en el tipo de somier y colchón. Al fin y al cabo,
aunque sea en vacaciones, los niños deben descansar
adecuadamente. No te olvides tampoco de la protección
anticaídas, aunque en las literas y en muchas capuchinas
el sistema viene de serie (tipo red o en madera). Deja que
esta zona noche sea un verdadero espacio infantil así que,
si la decoración del modelo que elijas es neutra, puedes
personalizarla con colchas y edredones infantiles, peluches, cojines y coloridos accesorios que harán que los pequeños se sientan como en casa.

ra acomodar a niños y mayores y, sobre todo, frigoríficos
grandes con congelador separado para llevar alimentos
y bebidas siempre frescos. Microondas, horno, grandes
cajones y estanterías son también siempre bienvenidos.
En las páginas que siguen te ofrecemos una selección
de esos modelos familiares que nos han gustado especialmente en los catálogos 2019 de los fabricantes que
comercializan sus vehículos en España. ¡Seguro que encuentras el modelo que más se ajusta a tus necesidades! ●

CADA COSA EN SU LUGAR
Si viajas con niños todo el espacio se te hará poco: armarios roperos, armarios altos, cajones, estanterías, doble
suelo en el que puedas guardar, por ejemplo, botellas o
zapatos, y un práctico garaje en el que llevar las bicis, raquetas o los patines, son soluciones que agradecerás cada vez que te pongas al volante.
En cuanto a la zona del comedor y la cocina, el público español busca salones con mesas extensibles pa-
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ZONA DE PRUEBAS • ADRIA CORAL PLUS XL 670 SL

espacio

y confort

| TEXTO
Roberto H. Vigara
| FOTOS
Adria

NOS HA GUSTADO:
■ ESPACIO INTERIOR
■ EQUIPAMIENTO

ADRIA CORAL XL PLUS 670 SL
Uno de los máximos exponentes de espacio y confort de la firma eslovena es
la renovada gama capuchina Coral XL. Ponemos a prueba el modelo de camas
gemelas convertibles en «king size», un vehículo con una clara vocación familiar
que ofrece seis plazas de pernocta.

C

on una longitud
de 7,3 m y un
chasis Fiat Ducato con motorizaciones que van
desde los 130 CV hasta los 180 CV,
la Coral XL Plus 670 SL es un vehículo que incorpora todas las innova-

ciones de Adria para esta temporada. Estructura exterior patentada
Adria Comprex que ofrece un máximo aislamiento tanto acústico como térmico, nuevos marcos Seitz S4
para las ventanas, una gran ventana
panorámica en la cama capuchina,
puerta de entrada al módulo vi-

vienda más ancha (600 mm), dos
ventanas laterales y un diseño más
dinámico de la parte trasera con
nuevas luces led.
Su distribución de camas gemelas de 2 m x 0,8 m y 1,9 m x 0,8 m convertibles en cama King size XXL, permite una separación del aseo, con
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ADRIA CORAL XL PLUS 670 SL • ZONA DE PRUEBAS

1

1. Vista parcial del salón y el
dormitorio tipo suite.
2. Cama capuchina desplegable
y escalera de acceso.

2

FICHA TÉCNICA

■ MECÁNICA
Marca: Citröen Jumper.
Potencia: 130 CV.

una ducha independiente de unas
dimensiones realmente confortables. Muy interesante es la configuración del salón en L con asiento extra lateral enfrentado con una
capacidad hasta para cinco comensales.
Se trata de un salón convertible
en una cama de 2 m x 1 m. Las últimas dos plazas de pernocta corren a
cargo de la cama de matrimonio sobre cabina de 2,1 m x 1,4 m, en total

seis plazas de noche y cinco de viaje. Nos gusta especialmente la distribución del bloque a cocina con tres
fuegos con campana extractora de
serie, enfrentado al frigorífico de
grandes dimensiones (142 l), lo que
permite un fácil traslado de elementos hacia el salón. Además depósito de aguas limpias de nada menos
que 140 l, depósito para grises calefactado y calefacción Truma Combi
4 con boiler. ●

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,36 m.
Anchura total: 2,35 m.
Altura total: 2,90 m.
■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 5.
Plazas de noche: 5.

DESDE

57.232€

(IVA incluido, sin IEDMT)
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ZONA DE PRUEBAS • BENIMAR MILE0 224

máxima

| TEXTO
Roberto H. Vigara
| FOTOS
Benimar

movilidad
NOS HA GUSTADO:
■ SALÓN EN DOBLE L
ENFRENTADO
■ MESA TELESCÓPICA
MULTIPOSICIÓN

BENIMAR MILEO 224
Compacta, aerodinámica y versátil. La perfilada Mileo 224 de Benimar es un vehículo
pensado al detalle para viajar en familia de forma confortable, libre y funcional.

C

omo toda la gama Mileo, la perfilada 224 va
montada sobre
un Chasis Fiat
Ducato de 130 CV y seis velocidades,
una característica que nos permitirá
un mayor ahorro de combustible en
viaje y una gran maniobrabilidad
gracias a sus menos de siete metros
de longitud, en definitiva, un modelo para moverse con soltura en cualquier tipo de entorno. Además, retrovisores eléctricos y calefactados,
elevalunas eléctricos, cierre centra-

lizado con mando a distancia, ABS,
regulador de velocidad, aire acondicionado de cabina manual, airbag
para conductor y pasajero, volante
regulable en profundidad, asientos
conductor y pasajero regulables en
altura, dos reposabrazos y asiento
reclinable.
El modelo ofrece una distribución de literas traseras individuales
de 2,1 m x 0,8 m, cama de matrimonio sobre cabina de 1,9 m x 1,4 m y
salón convertible de 2,1 m x 1,4 m.
Un total de seis plazas de viaje y pernocta. Sin embargo, la gran seña de

identidad del Benimar Mileo 224 es
su novedoso salón en doble L, una
distribución que permite sentar en
la mesa a comer a nada menos que
seis comensales, sin duda uno de los
salones más amplios y funcionales
del mercado.
La ubicación del aseo completo
con ducha separada, junto al gran
frigorífico 140 l con cajón independiente para nueve botellas de 1,5 l y
un amplio armario ropero; permite
un rápido traslado entre las distintas
instancias del vehículo. Si hablamos
de practicidad, no podemos pasar
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BENIMAR MILE0 224 • ZONA DE PRUEBAS

1

1. Salón en doble L enfrentado.
2. Vista parcial del interior.

2

FICHA TÉCNICA

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

por alto el diseño en L del bloque cocina de tres fuegos con cajón metálico, extractor y guía para utensilios.
A la hora de portar equipaje, no
tendremos que prescindir de nada
gracias a su gran garaje modulable
con dos portones y cerraduras tipo
automoción. Además, calefacción
y calentador de agua Combi a gas
4000 W, carrocería y cara inferior del
suelo de poliéster, paredes y techo

sin listones madera, cabeza perfilada 100% poliéster reforzado, techo
panorámico practicable en cabina
con mosquitera y oscurecedor, ventanas doble vidrio Dometic D-Lux,
puerta de célula con dos puntos de
cierre, bisagras invisibles, cierre centralizado, ventana, mosquitera y papelera, fijaciones para portabicicletas y pie de mesa central telescópico
multiposición. ●

■ DIMENSIONES
Longitud total: 6,91 m.
Anchura total: 2,30 m.
Altura total: 2,89 m.
■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 6.
Plazas de noche: 6.

DESDE

51.895€

(IVA incluido, sin IEDMT)
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ZONA DE PRUEBAS • CHALLENGER GENESIS C256

versatilidad

al maximo

| TEXTO
Roberto H. Vigara
| FOTOS
Challenger

CHALLENGER GENESIS C256
Un modelo de gran formato que destaca
por su habitabilidad, con una distribución
que divide los espacios y permite cierta
independencia en la vida a bordo y cuenta
además con un motor potente para
moverse con soltura.

F

uncionalidad y
confort interior,
esa es la máxima
del modelo C 256
de Challenger,
que ofrece una distribución de literas transversales en la parte trasera

del vehículo de 2,1 m x 0,8 m cada
una, siendo la inferior plegable para
aumentar las dimensiones del garaje con doble portón de acceso; éstas
se complementan con la cama de
matrimonio sobre cabina de 2 m x
1,2 m y su salón convertible en otra

NOS HA GUSTADO:
■ LA DISTRIBUCIÓN INTERIOR
■ LA CAPACIDAD
DE ALMACENAMIENTO
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CHALLENGER GENESIS C256 • ZONA DE PRUEBAS

FICHA TÉCNICA

cama de 1,4 m x 1,3 m. Hablamos de
un doble salón con capacidad nada
menos que para seis comensales,
tanto familia como amigos podrán
disfrutar juntos de amenas veladas.
Montado sobre un chasis Fiat Ducato de 170 CV con eje trasero de vía
ancha, airbag para conductor, asientos cabina con reposabrazos regulables en altura y antena integrada en
el retrovisor. Destacable su frigorífico trivalente de grandes dimensiones (141l), situado junto a un armario
ropero de gran capacidad y enfrente
del bloque a cocina de tres fuegos,

una ubicación que nos gusta por la
comodidad en el traslado de objetos
entre ambas instancias y el comedor.
Su aseo completo con ducha separada por una puerta corredera es
también práctico e innovador, con
plato de ducha con doble desagüe,
ventana de doble vidrio y claraboya
con mosquitera en ducha. Además
depósito aguas limpias de 120 l,
aguas grises de 100 l y calefacción
que utiliza el combustible del vehículo a través de un circuito de aire
impulsado y puede ser utilizada en
viaje. ●

■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato.
Potencia: 170 CV.
■ DIMENSIONES
Longitud total: 6,96 m.
Anchura total:2,35 m.
Altura total: 3,06 m.
■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 7.
Plazas de noche: 6+1.

DESDE

49.690€

(IVA incluido, sin IEDMT)
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ZONA DE PRUEBAS • DEHTLEFFS TREND A 5887

MEDIDAs

compactas

U

n modelo capuchino súper compacto, pensado
para familias que
buscan el máximo equipamiento y confort interior.
En tan sólo 6,5 metros pueden viajar y dormir hasta seis personas,
gracias a sus literas traseras, su salón convertible y su cama sobre cabina. Una distribución clásica para
modelos familiares, la de literas traseras, en este caso de 2,1 m x 0,8 m,
ajustada a la perfección para aprovechar al máximo los 6,5 metros de
longitud. Salón convertible en cama doble de 1,8 m x 1,3 m y cama

sobre cabina de 2,1 m x 1,6 m complementan las seis plazas de pernocta del Trend A 5887. El bloque
cocina, frigorífico de 142 l y el armario ropero de gran volumen, se sitúan de forma transversal frente al
aseo completo con ducha integrada, lo que permite no sólo un cómodo tránsito entre instancias, sino un
aprovechamiento total del espacio
interior. Además depósito de aguas
limpias de 107 l, residuales de 90 l,
cuatro tomas eléctricas de de 220 V
y dos de 12 V y un gran espacio de
almacenamiento en su garaje con
doble portón exterior de 2,1 metros
de altura. ●

FICHA TÉCNICA

■ DIMENSIONES
Longitud: 6,51 m.
Anchura: 2,33 m.
Altura total: 3,19 m.
■ MOTORIZACIÓN
Fiat Ducato 2.3 150 CV.

58.303€

(IVA incluido, sin IEDMT)
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El futuro es para...
marcas que se adaptan,
marcas que dan credibilidad,
marcas que aportan valor,
marcas que conectan.
El mundo cambia, nosotros también.
peldano.com

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.
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ZONA DE PRUEBAS • ELNAGH T-LOFT 531

distribución

original

| TEXTO
Roberto H. Vigara
| FOTOS
Elnagh

ELNAGH T-LOFT 531
Un modelo perfilado con una
distribución original que permite
contar con hasta tres ambientes
diferenciados, idóneo para familias
con dos hijos que buscan comodidad
y funcionalidad a partes iguales.

u

n vehículo montado sobre chasis
Fiat Ducato de
130 CV que incorpora las últimas
innovaciones tecnológicas para estructuras del interior y exterior. Su
sistema Body Protection System, tiene una ausencia total de madera, lo
que garantiza una máxima durabilidad del mobiliario; además, máxima

impermeabilidad, aislamiento e insonorización, estructura más ligera y
más resistente gracias a la utilización
de resina termoestable, máxima rigidez en la torsión, mejor estabilidad y
mayor resistencia al desgaste y fácil
reparabilidad. Una de las distribuciones más originales del mercado, ya
que cuenta con un aseo completo
con ducha separada situado en la
parte trasera del vehículo, junto a un

armario ropero de grandes dimensiones, al que sigue un dormitorio
tipo suite con camas gemelas con
respaldo reclinable. Posteriormente
se ubica el bloque cocina enfrentado
al frigorífico trivalente de nada menos que 150 l. Finalmente un cómodo
y amplio salón en L con sillón enfrentado sobre el que ubica una cama de
matrimonio basculante, en total, cinco plazas de viaje y pernocta. ●
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ELNAGH T-LOFT 531 • ZONA DE PRUEBAS

1

1. Vista del salón con sillón
enfrentado y mesa plegable.
2. Cama basculante sobre salón.

FICHA TÉCNICA

2
■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato.
Potencia: 130 CV.
■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,41 m.
Anchura total: 2,35 m.
Altura total: 2,95 m.
■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 5.
Plazas de noche: 5.

DESDE

54.200€

(IVA incluido, sin IEDMT)
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ZONA DE PRUEBAS • ETRUSCO A 7300 DB

APUESTA
FAMILIAR

FICHA TÉCNICA

L

a firma del Grupo Hymer va poco a poco introduciendo
modelos en su
catálogo, el último de ellos es la A
7300 DB, o lo que es lo mismo; el
primer modelo de su nueva gama
de capuchinas, presentada en la
pasada feria CMT de Stuttgart. Con
un perfil claramente familiar y es-

pecialmente idónea para familias
con dos hijos; sus 7,3 m ofrecen
cuatro plazas de pernocta y hasta
seis plazas de viaje. Las dos camas
dobles encima de la cabina y en la
parte trasera, aportan gran comodidad para largos viajes con un espacioso salón, una amplia cocina,
aseo completo con ducha separada
y un gran garaje con una altura de
1,2 m. ●

■ DIMENSIONES
Longitud: 7,30 m.
Anchura: 2,23 m.
Altura total: 2,91 m.
■ MOTORIZACIÓN
Fiat Ducato 2.3 130 CV.
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ZONA DE PRUEBAS • ITINEO SLB700

distribución
original

FICHA TÉCNICA

U

na clara apuesta
por las familias
que buscan el
confort de un vehículo integral
compacto: en menos de siete metros ofrece una novedosa distribución con un verdadero dormitorio
infantil trasero y la original idea
Kiddy-Neo con el que se divertirán
al máximo. Con sólo 6,99 m de longitud, ofrece cinco plazas para dormir (el matrimonio lo hará en la cama basculante sobre la cabina y los
pequeños en las literas y en la cama
individual que se forma en la zona

de juegos (mesa y dos banquetas).
En esta zona trasera queda un confortable aseo con ducha separada
(estos dos espacios están separados
por un amplio pasillo que permite
circular cómodamente por el interior del habitáculo). En la zona central se sitúa el comedor con sofá en
L y sillón lateral, y la cocina, en L, con
frigorífico de 142 l y placa de tres
fuegos. Otro modelo de la firma
francesa que está cosechando éxito
esta temporada entre las familias
viajeras es el SB700 Cosy con un salón con capacidad para ¡hasta siete
plazas!. ●

■ DIMENSIONES
Longitud: 6,99 m.
Anchura: 2,33 m.
Altura total: 2,94 m.
■ MOTORIZACIÓN
Fiat Ducato 2.3 130 CV.

58.100€

(IVA incluido, sin IEDMT)
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McLOUIS GLAMYS 822 • ZONA DE PRUEBAS

OPTIMIZA

EL ESPACIO
U

n vehículo ideal
para aquellas familias que buscan un modelo
capuchino lo
más compacto posible sin renunciar
al mayor número de plazas y espacio interior. El Glamys 822 de
McLouis es sin duda una solución
solvente gracias a sus siete plazas de
viaje y pernocta, su doble salón y
sus menos de siete metros. Mecánica Fiat Ducato desde los 115 CV hasta los 150 CV, techo en fibra de vidrio
de 33mm de espesor con estructura
anti granizo y 70 mm de espesor de
suelo; en definitiva, un vehículo robusto y estable frente a las inclemencias meteorológicas. McLouis
apuesta en su Glamys 822 por una
distribución de éxito destinada a fa-

milias numerosas, dos literas transversales de 2,2 m x 0,9 m que, junto
a su cama sobre cabina de 2,2 m x
1,5 m y a su doble salón convertible
en dos camas, una doble de 1,8 m x
1,2 m y otra individual de 1,4 m x 0,6
m; ofrece nada menos que siete plazas de pernocta, homologadas también para viaje, para que nadie se
quede en tierra. La ubicación del
aseo completo con ducha separada,
junto al frigorífico de 150 l y un gran
armario ropero, garantizan un cómodo traslado dentro del módulo
vivienda. La autonomía durante el
estacionamiento está garantizada
gracias a su depósito de aguas limpias de 125 l, grises de 100 l y su gran
garaje con capacidad hasta 200 kg
de peso, permitiendo portar una
motocicleta en su interior. ●

FICHA TÉCNICA

■ DIMENSIONES
Longitud: 6,99 m.
Anchura: 2,33 m.
Altura total: 3,05 m.
■ MOTORIZACIÓN
Fiat Ducato 2.3 130 CV.

51.830€

(IVA incluido, sin IEDMT)
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ZONA DE PRUEBAS • PILOTE PACIFIC 706 S

un perfilado

familiar
U

na autocaravana
perfilada familiar
en la que la firma
francesa apuesta
por una distribución dinámica y funcional que permite en menos de siete metros hasta seis plazas de viaje, salón y
pernocta aprovechando al máximo
todo el espacio interior. Modelo
montado sobre Fiat CCS rebajado
con eje trasero ensanchado, paredes laterales, faldones de aluminio
y techo de poliéster antigranizo; y
revestimiento de poliéster también
bajo el suelo. Seis plazas de pernocta gracias su distribución de amplias
literas traseras (2,2 m x 0,8 m), cama
basculante sobre salón de 1,9 m x

1,3 m y su doble salón convertible
en dos camas de 2 m x 1 m y 2 m x
1,4 m; en definitiva, máximo aprovechamiento del espacio interior tanto de día como de noche. Nos gusta
su bloque cocina a dos fuegos con
un frigorífico de nada menos que
149 l, un conjunto enfrentado al
aseo completo con ducha separada.
Gran autonomía durante largas estancias gracias a su depósito de
aguas limpias de 130 l, residuales de
95 l a prueba de congelación y su
techo solar Skydome de serie. Además claraboya panorámica sobre
cabina y un garaje transversal de
gran capacidad con doble portón
exterior, rebajado para facilitar la
carga de equipaje. ●

FICHA TÉCNICA

■ DIMENSIONES
Longitud: 6,98 m.
Anchura: 2,30 m.
Altura total: 2,85 m.
■ MOTORIZACIÓN
Fiat CCS 130 CV.

54.999€

(IVA incluido, sin IEDMT)
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ZONA DE PRUEBAS • ROLLER TEAM KRONOS 267 TL

ESPACIO

Y MOVILIDAD
U

n vehículo ideal
para familias con
dos hijos que
buscan espacio y
confort, su distribución de cama central con dormitorio tipo suite, garantiza una separación de ambientes para que tanto
peques como mayores puedan disfrutar de intimidad a bordo. Un modelo de grandes dimensiones (7,4 m)
montado sobre un chasis Ford Transit de nada menos que 170 CV, es
decir, máxima maniobrabilidad en
cualquier entorno y confort en velocidad de crucero durante nuestros
viajes. Su distribución de cama cen-

tral de 1,9 m x 1,5 m integrada en un
dormitorio tipo suite con aseo completo con ducha separada e independiente, cuenta con un salón enfrentado con capacidad para cuatro
comensales, sobre el que se ubica
una cama doble basculante de 1,9 m
x 1,2 m. Muy práctica la configuración de bloque cocina con tres fuegos en L, enfrentado al frigorífico
trivalente automático de 140 l, permitiendo una gran comodidad en
los trasladados entre instancias.
Además garaje de grandes dimensiones, calefacción de gas Combi
4000 W y depósito de aguas limpias
y grises de 120 l. ●

FICHA TÉCNICA

■ DIMENSIONES
Longitud: 7,45 m.
Anchura: 2,33 m.
Altura total: 2,95 m.
■ MOTORIZACIÓN
Ford Transit 170 CV.

50.360€

(IVA incluido, sin IEDMT)
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SUN LIVING A 70 DK • ZONA DE PRUEBAS

soluciones

innovadoras
N

ada menos que
siete plazas de
viaje y pernocta
homologadas
ofrece uno de los
modelos capuchinos de mayor éxito de la firma eslovena. Su fama se
debe a sus dimensiones compactas,
menos de siete metros; y a su gran
funcionalidad, gracias a sus novedosas soluciones de espacio interior.
¡Ideal para familias del Siglo XXI!
Nuevos enfoques y soluciones innovadoras son la gran bandera de Sun
Living desde sus inicios, una de las
más características es su novedoso
sistema de baño ocultable, que rota
para dejar paso al bloque cocina y
ampliar notablemente el espacio
para trasladarse entre instancias.
Una buena solución de espacio pero
no la única, destacable también por
ejemplo las cabinas de pared pro-

funda y garajes de
forma cúbica, con
puertas extra grandes
en ambos lados. Montada
sobre chasis Fiat de 130 CV, el Sun
Living A 70 DK en uno de los modelos capuchinos compactos con mayor número de plazas de viaje y pernocta, nada menos que siete. Todo
ello gracias a su distribución de literas transversales de 2,1 m x 0,8 m
cada una, a su doble salón convertible en una cama para dos plazas
(1,8 m x 1 m) otra individual de 1,8
m x 0,6 m, y a su cama de matrimonio sobre cabina de 2,1 m x 1,5 m.
Además frigorífico de 142 l, depósito de aguas limpias de 110 l y grises
de 90 l calefactado, calefacción Truma Combi 4. Un modelo perfecto
para aquellas familias que buscan
movilidad y confort a través de soluciones innovadoras. ●

FICHA TÉCNICA

■ DIMENSIONES
Longitud: 6,99 m.
Anchura: 2,33 m.
Altura total: 3,09 m.
■ CAPACIDAD
Fiat Ducato 2.3 130 CV.

50.677€

(IVA incluido, sin IEDMT)
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CAMPERS PARA FAMILIAS RUTERAS

Campers
PARA FAMILIAS RUTERAS

Si bien el camper es desde su nacimiento un vehículo orientado, principalmente por sus
dimensiones, a viajar en pareja, cada vez son más las familias que buscan el equilibrio
entre espacio y movilidad, una característica que tiene al van de gran volumen como su
mejor aliado. Las principales marcas especializadas ofrecen cada vez más respuestas a las
necesidades de las familias más ruteras. A continuación te mostramos seis interesantes
propuestas de esta temporada.
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01

SIENTE
MALIBU,
DREAMER VAN XL

Su nombre lo dice todo, una de las grandes apuestas de la
firma francesa para esta temporada, un camper de 6,3 metros para garantizar el máximo confort y movilidad en los
viajes familiares. Cuatro plazas de viajes y pernocta en una
distribución de cama transversal trasera, maxi salón en L
sobre el que baja una cama doble de techo y aseo independiente con ducha separada por mampara. En definitiva, un
camper donde todo todo cabe, ya que además cuenta con
un gran garaje regulable y un sistema de ropero modular para adaptarse a nuestro día a día. Una propuesta ideal para
aquellas familias que buscan espacio interior sin renunciar a
la movilidad de un camper.

UN CAMPER
PARA DISFRUTAR
SIN LÍMITES
Visite nuestros concesionarios.
Más información:
www.malibu-vans.com

Con una acertada técnica de construcción,
fabricación de muebles de alta calidad y amplios
espacios de almacenamiento, un Van Malibú te
ofrece las máximas prestaciones para viajar.
Mobiliario de alta calidad
Toda la tecnología de una
autocaravana en un van

* 2019
AUTOCARAVANA

D E L

A Ñ O

1.ER PREMIO

Malibu Van
Furgonetas camper con aseo

Enorme espacio de
almacenamientoç

www.malibu-vans.com
* Premio de los lectores Promobil Leserwahl 2019, primer premio, categoría: furgonetas
camper con aseo
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CAMPERS PARA FAMILIAS RUTERAS

02

CHALLENGER
V 114 MAX

Una de las distribuciones más ingeniosas corre a
cargo de la marca francesa Challenger que ofrece en este modelo de menos de seis metros cuatro
plazas de pernocta móviles, ya que la cama doble
superior trasera se puede retirar completa o parcialmente dependiendo de las personas que vayan
a viajar, aumentando así el espacio interior en función de nuestras necesidades; una buena solución
de espacio. Además cuenta con un aseo completo
con lavabo corredero, bloque cocina con frigorífico
de 80 l y salón con capacidad para cuatro comensales. Un vehículo idóneo para todo tipo de familias e
incluso parejas.

03

WEINSBERG
CARABUS 600 DQ

Camper de gran volumen (6 m) ideal para viajar en familia
de una forma funcional y todoterreno. Salón convertible
y cama de matrimonio transversal, en definitiva; dos camas dobles XXL para que toda la familia disfrute del máximo confort. Nos gusta su baño ergonómico con grandes
áreas de superficie y muchas posibilidades de almacenamiento, con ducha integrada. Construcción del mobiliario
con cuerpo entero, que otorga una mayor solidez y durabilidad, banco comedor con calefacción integrada y mesa
suspendida, para facilitar un cómodo acceso al salón.
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Fascinación Carthago:

concesionarios.
Visite nuestros
.com
: www.carthago
n
ió
ac
rm
fo
in
Más

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

+

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

+

Doble suelo en bodega con gran compartimento
de almacenaje

+

Tecnología aplicada a una construcción
ligera y resistente

+
+

Mayor visibilidad posible en cabina para el conductor

+

Exclusiva compleja técnica de calefacción
y climatización

Y siempre con la única y exclusiva
personalidad Carthago

AUTOCARAVANA

D E L

A Ñ O

2019
1.ER PREMIO

AUTOCARAVANA

Carthago C-Compactline I

D E L

Integrales de hasta 80 000 €

A Ñ O

2019
1.ER PREMIO

Carthago Chic C-Line T

Semi-integrales de más de 60 000 €

*

AUTOCARAVANA

D E L

A Ñ O

2019
3.ER PREMIO

Carthago Chic-C-Line I

Integrales de más de 80 000 €

*

c-compactline

c-tourer

Categoría superior
de ultraligeros

*

chic c-line

chic e-line

chic s-plus

Categoría Premium Liner

* Premio de “votación de los lectores promobil 2019”: Carthago c-compactline I, 1.er premio, categoría: Integrales de hasta 80.000 €; Carthago chic
c-line I, 3.er premio, categoría: Integrales de más de 80.000 €; Carthago chic c-line T, 1.er premio, categoría: Semi-integrales de más de 60.000 €

El ADN de la categoría
Premium Liner
Carthago Reisemobilbau GmbH • www.carthago.com

ctg-19004_ES_AZ_Caping-Mundo_Jubi_210x280mm_DU1103_RZ.indd
1
carthago.indd 1
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CAMPERS PARA FAMILIAS RUTERAS

04

SUNLIGHT CLIFF 601

Una gama que en su primer año de vida ha cosechado una
gran respuesta por parte del público. Su carácter urbano y su diseño deportivo son la seña de identidad de un
modelo que en menos de seis metros permite contar con
cuatro plazas de pernocta fijas, gracias a su distribución
de literas transversales en la parte trasera. Aseo independiente y bloque cocina con frigorífico de 90 l enfrentados, que permiten un cómodo tránsito hacia el salón con
capacidad para cuatro comensales. Además cuenta con
depósito de aguas limpias de 100 l y 90 de residuales y un
arcón de almacenaje bajo la cama trasera de 1,3 m x 0,7
m. En definitiva, un vehículo cómodo, práctico y versátil.
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CAMPERS PARA FAMILIAS RUTERAS

05

ROLLER TEAM
LIVINGSTONE 5

Un vehículo de 5,9 metros cuya distribución de camas dobles transversales traseras (1,8 m x 1,4 m y 1,8 m x 1,3 m)
permite optimizar al máximo el espacio interior, así como
generar una gran sensación de amplitud en el módulo salón convertible en cama individual, compuesto por un sillón doble y dos asientos giratorios individuales; creando
un cómodo espacio para movernos entre el salón y su bloque cocina de dos fuegos, compuesto por un frigo de 80
l. Incorpora además la tecnología exclusiva ExPS Evo para
el aislamiento interno de la furgoneta camper de las temperaturas externas y de los ruidos, garantizando un mejor
aislamiento térmico y acústico gracias a la ausencia de
puentes térmicos con el exterior.
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CAMPERS PARA FAMILIAS RUTERAS

05

McLOUIS MENFYS
VAN 3 MAXI

Un modelo compacto (5,9 m) en el que McLouis introduce hasta cinco plazas de pernocta a través de una distribución de literas traseras de nada menos que 2 m x 1,8 m
cada una, salón convertible en cama y aseo independiente, enfrentado al bloque cocina de dos fuegos con frigorífico de 80 l, lo que garantiza una correcta movilidad entre instancias. Además cuenta con un depósito de aguas
limpias y residuales de 90 litros. Una buena opción para
aquellos que buscan el máximo aprovechamiento del espacio interior para no superar los seis metros de longitud
y con ello poder contar una capacidad de movimiento apta para cualquier tipo de entorno.
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EN CARAVANA CON NIÑOS

Shutterstock / gorillaimages

EN CARAVANA CON NIÑOS

l

a caravana es el
elemento de
caravaning por
excelencia para
viajar en familia.
A los niños les encanta viajar
con la casa a cuestas. Todo para
ellos es una aventura, desde los
preparativos del viaje, al trayecto o la estancia en los campings,
cada vez más parecidos a resorts
turísticos que ofrecen todo tipo de
servicios y animación para todas
las edades.

VENTAJAS DE VIAJAR
EN CARAVANA CON NIÑOS
A pesar del auge de las autocaravanas, las caravanas siguen siendo la opción elegida para aquellas
familias con niños pequeños que
buscan pasar varios días en un mismo sitio sin renunciar a las comodidades de un hogar.
La prinicpal ventaja que ofrecen
las caravanas frente al resto de elementos de caravaning es que una
vez se llega al camping nuestro vehículo queda liberado y se puede

disponer de él para hacer turismo
de una forma mucho más sencilla.

MÁS MODERNAS Y ADAPTADAS
Cada año los fabricantes europeos de caravanas apuestan por
modelos familiares más versátiles
y adaptados a las necesidades concretas de cada tipo de familia.
La distribución por excelencia
de las caravanas familiares continúa siendo la tres ambientes, compuesta por una cama delantera,
una zona central compuesta por
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EN CARAVANA CON NIÑOS
comedor, cocina y aseo, y literas
en la parte trasera. A pesar de ello,
cada año observamos más guiños a
los niños pequeños, con zonas especialmente reservadas para ellos,
espacios de almacenamiento adecuados a su altura y otros detalles
como la iluminación en las literas o
las redes laterales de las camas.
Para las familias numerosas una
de las opciones más recurrentes
en la actualidad es la utilización de
tres literas, siendo la de abajo abatible y permitiendo crear una zona
de juegos para los más pequeños.
Otra posibilidad para las familias de
más de cuatro miembros es la del
salón convertible que en cama que
dota al habitáculo de una o dos
plazas más en función del modelo.
Otra tendencia al alza es la fabricación de caravanas más ligeras y
fáciles de remolcar pero con mucha
capacidad de almacenamiento para
que puedas llevar todo el equipaje
que tu familia requiera sin aumentar
el peso permitido por el vehículo. ●

ANTES DE COMPRAR....
• Evaluar el peso de la caravana y
el turismo que la va a remolcar.
• Comprobar el espacio de
almacenamiento, algo muy útil
cuando se viaja en familia.
• El tamaño de frigorífico
también es importante,
especialmente para las familias
numerosas.
• Pensar en el uso que le vas
a dar a la caravana, no es lo
mismo instalarse en un camping
y no moverse que hacer rutas.
Lo mismo ocurre con la cocina
y los aseos, hay quién prefiere
comprarse una exterior o utilizar
los baños del camping.
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¡ Diseñadas para la familia !

Gama Alba

Gama Antares

Familiares 3 ambientes
con la máxima calidad desde:
13 990 €*

13 990 €*

* Modelo Alba 426 (IVA 21% incluido)

caravelair.indd 1

www.caravelair-caravanas.es
facebook.com/Caravelair
8/10/18 9:50

ZONA DE PRUEBAS • ACROSS CAR LUXOR 432 CDL

diseño a medida
a

cross Car diseña
caravanas con
personalidad
propia. Sus modelos se pueden
personalizar casi tanto como uno
quiera para conseguir la caravana
que mejor se adapte a cada familia.
Hoy analizamos la Luxor 432 CDL,
un modelo de seis plazas y distribución tres ambientes (literas en la
parte en la parte trasera, cama de

matrimonio en la parte delantera y
salón convertible en cama en la
parte central en la que también se
encuentran la cocina y el aseo completo), todo ello en solo 4,5 m de
largo. Su exterior ha sufrio importantes mejores en la versión 2019,
especialmente en la parte trasera
que incorpora pilotos LED redondos y embellecedores envolventes
que le dan un aire más moderno y
deportivo.

Una versión totalmente personalizada del modelo Luxor 432
CDL, al que se le ha suprimido la cocina y el fregadero y se le ha
incorporado un tapizado completamente diferente al habitual.

| TEXTO
Lara P.S.
| FOTOS
Across Car

Este modelo es posible adquirirlo en versión ultraligera, para la cual
se han sustituido materiales como el
poliéster del exterior o el hierro de
los somieres por el aluminio, y en los
muebles se han empleado elementos más ligeros que permiten reducir 75 kg el peso total de la caravana, haciendo que esta pesa solo 730
kg. Esta versión es posible adquirirla por 262 euros más sobre el precio
de compra. ●

ACROSS CAR
LUXOR 432 CDL
■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,05 m.
Anchura total: 2,16 m.
Altura total: 2,50 m.
■ CAPACIDAD
Plazas: 6.

DESDE

17.650€
(IVA incluido)
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ZONA DE PRUEBAS • BÜRSTNER PREMIO PLUS 510 TK

con habitación
para los niños
S

i por algo sobresalen las caravanas Bürstner es
por su calidad y
diseño. En este
caso analizamos el modelo Premio
Plus 510 TK, una caravana familiar
de siete plazas que destaca por su
amplitud y versatilidad. Esta caravana tres ambientes tiene dos estancias bien definidas para que cada
miembro de la familia tenga su espacio e independencia. En la parte
delantera encontramos la habitación de los niños con literas, un gran
armario ropero y un pequeño salón
con espacio para que los pequeños
juegen y se diviertan. Esta zona supone un espacio extra de entretenimiento y de almacenamiento, gracias a los estantes y armarios altos.
Pero, además, se puede disponer de

un espacio extra para guardar cosas
plegando la cama que se encuentra
bajo la litera. El salón de esta caravana es la estancia más versátil y cómoda del habitáculo gracias a la cama basculante que ha implantado
Burstner sobre el comedor. Una
práctica e ingeniosa solución que
permite ahorrar espacio durante el
día y dormir cómodamente por la
noche. La parte baja del salón también se transforma en otra gran cama de matrimonio. Las dos «habitaciones» de esta caravana están
separadas por una puerta corredera,
lo que garantiza cierta independencia durante las vacaciones.
En la zona central de la caravana
está el aseo y la cocina con tres fuegos, un lavabo, mucho espacio de almacenaje y un gran frigorífico de 142
litros. ●

| TEXTO
Lara P.S
| FOTOS
Bürstner

BÜRSTNER PREMIO
PLUS 510 TK

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,55 m.
Longitud interior: 5,60 m.
Anchura total: 2,30 m.
Altura total: 2,74 m.
■ CAPACIDAD
Plazas: 7.

DESDE

23.390€
(IVA incluido)
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BÜRSTNER PREMIO PLUS 510 TK • ZONA DE PRUEBAS

1

2

3

4

5

1. Salón en U transformable
situado en la parte delantera de
la caravana.
2. Cama abatible situada sobre el
salón principal.
3. Salón totalmente
transformado con las dos camas
preparadas para dormir.
4. Sobre la cocina encontramos
espacio de almacenaje en
estantes y armarios altos.
5. La parte trasera de la caravana
está dedicada a los niños. En
esta zona se encuentra un gran
armario ropero, las literas, un
pequeño salón y mucho espacio
de almacenamiento.
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ZONA DE PRUEBAS • CARAVELAIR ALLEGRA 536

amplitud
interior

E

sta caravana pertenece a la gama
Allegra, una de
las gamas altas
de Caravelair.
Las caravanas Allegra se caracterizan
por su elegancia, equipamiento y
amplitud interior. Caravanas diseñadas para disfrutar de las vacaciones y
sentir la caravana como una prolongación de la vivienda habitual.
El modelo 536 tiene una distribución tres ambientes con un gran
aseo completo con plato de ducha

| TEXTO
Lara Pérez
| FOTOS
Caravelair

separado del resto del cuarto de baño por una mampara.
La cocina cuenta con mucho espacio de trabajo, tres fuegos de acero inoxidable y un gran frigorífico de
150 litros. Esta caravana es ideal para
viajar cuatro personas aunque en ella
pueden dormir cómodamente hasta seis ya que el salón se convierte en
una gran cama central de 1,30 x 1,70
m. En la parte trasera de la caravana
se encuentra la habitación infantil con
dos literas y en la delantera una gran
cama de matrimonio de 1,50 x2,10 m.

CUIDADO EN LOS DETALLES
Lo que hace especial a esta caravana es el cuidado en todos sus detalles que harán que toda la familia
se sienta como en casa.
La climatización es uno de los
factores más importantes de una
caravana. La fabricación de la Allegra 536 en poliéster, el techo antigranizo y el exclusivo aislamiento IRP hacen que sea una caravana
muy resistente a los cambios de
temperatura y a la humedad. Pero,
además esta caravana lleva de serie

60
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CARAVELAIR ALLEGRA 536 • ZONA DE PRUEBAS

1

1. Hay tres versiones de acabados tanto
en mobiliario como en tapizado.
2. Literas traseras.
3. El aseo está totalmente equipado con
mucho espacio de almacenamiento, un
gran espejo, y una ducha indpendiente.

CARAVELAIR
ALLEGRA 536
2

calefacción de gas y aire acondicionado Dometic FJ1700.
La Allegra 536 también destaca
por ser muy luminosa gracias a sus
siete ventanas abatibles con oscurecedor y mosquitera, al gran ventanal delantero y a la claraboya de
70 x 50 cm, situada sobre el comedor. Toda la caravana está ilumina-

3

da con iluminación LED. Otros extras que hacen que esta caravana
sea perfecta para viajar en familia
son: las fijaciones porta bicis superior e inferior, la preinstalación, el
cableado y el soporte articulado de
la televisión y mucho espacio de almacenamiento en todas las estancias. ●

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,60 m.
Longitud interior: 5,60 m.
Altura total: 2,58 m.
Anchura total: 2,30 m.
■ CAPACIDAD
Plazas: 6.

DESDE

23.570€
(IVA incluido)
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ZONA DE PRUEBAS • DETHLEFFS C`GO 495 QSK

para familias

numerosas
L

a Dethleffs C`GO
495 QSK es una
caravana tres
ambientes para
familias numerosas. Su distribución con una cama
delantera (2,10 x 1,35 m ), dos literas
traseras ( 1,90 x70 m) y una cama lateral (1,95 x 90 m), permite dormir
cómodamente a seis personas.
Todas las caravanas C´GO se caracterizan por su ligereza y su amplitud interior, con mucho espacio
de almacenamiento y una elevada
carga útil que permite transportar
todo lo que una familia pueda necesitar durante las vacaciones.

UN EXTERIOR DE LUJO
Esta caravana destaca por su frescura y su diseño moderno. Su fabricación con materiales de alta calidad
hacen de ella un modelo resistente a
las inclemencias meteorológicas y a
los viajes en carretera. Tanto el frontal, como el techo y las paredes traseras están fabricadas con GFK, un
material muy duradero y resistente.
Las ventanas de doble cristal están
tintadas y son abatibles, además, incorporan oscurecedor y mosquitera. Otro de los puntos fuertes que
encontramos en el exterior de esta caravana es el estabilizador AKS
de Al-Ko.

| TEXTO
Lara P. Segura
| FOTOS
Dethleffs

En la parte delantera de la caravana incorpora un cofre que tiene
capacidad para dos bombonas de
11 kg de gas y en el que va integrado el depósito de aguas grises (22
litros).

INTERIOR DE ALTA GAMA
Todo en esta caravana está diseñado para el turismo familiar, especialmente para esas familias numerosas que necesitan un extra de
espacio y almacenamiento en cada
estancia.
En la cocina destaca su gran frigorífico de 142 litros y un congelador
de 15 litros. Para cocinar esta cara-
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DETHLEFFS C`GO 495 QSK • ZONA DE PRUEBAS

matrimonio (de láminas de madera con fijaciones de caucho) también es abatible para conseguir el
máximo aprovechamiento posible
del espacio. Bajo los muebles altos
encontramos estantes que permiten ampliar el espacio de almacenamiento y mantener ordenado el
habitáculo. Para guardar la ropa de
toda la familia esta caravana dispone de dos grandes armarios roperos situados junto a las literas de los
niños. Y frente a uno de los armarios se encuentra el aseo completo,
compuesto de wc, ducha y un elegante lavamanos de acero inoxidable situado en el exterior, algo muy
práctico cuando se viaja en grupo,
ya que permite utilizar simultáneamente varios elementos de aseo simultáneamente. ●

1

2

DETHLEFFS
C`GO 495 QSK

1. Todas las caravanas de la gama C’GO están disponibles en cuatro tapicerias
diferentes: «Blue Lagoon», « Grey Orbit», «Sunshine» y la que vemos en la imagen, la
«Green Paradise».
2. Todo el perimetro de la caravana está cubierto por estanterias y armarios altos que
permiten guardar todo tipo de útiles durante el viaje.

vana dispone de tres fuegos de encendido eléctrico y bajo la misma
encontramos dos amplios cajones
con sistema de cierre Softclose, es
decir, los cajones se cierran de forma suave sin necesidad de empujarlos, lo que hace que los muebles perduren más en el tiempo. Tanto los
fuegos como el fregadero son de

acero inoxidable y cuentan con una
cubierta que permite ampliar la zona de trabajo de la encimera en cualquier momento.
Otro de los atractivos de esta caravana es su espacio de almacenamiento. El arcón es bastante amplio y se puede acceder a él desde
el exterior. El somier de la cama de

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,17 m.
Longitud interior: 5,85 m.
Anchura total: 2,30 m.
Altura total: 2,60 m.
■ C PACIDAD
Plazas: 6.

DESDE

18.933€
(IVA incluido)
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ZONA DE PRUEBAS • STERCKEMAN EASY 496 PE

simplicidad

| TEXTO
Lara Pérez
| FOTOS
Sterckeman

y elegancia

STERCKEMAN
EASY 496 PE

l

as caravanas de
la gama Easy de
Sterckeman son
sencillas, sin lujos
extraordinarios,
pero con todas las garantías de una
caravana nueva de Sterckeman: suelos de IRP, aislamiento XPS, luces de
LED y colchones de alta densidad.
Estas caravanas compiten en precio
con modelos de segunda mano pero ofrecen al usuario la posibilidad
de estrenar una caravana nueva.
El modelo Easy 496 PE es un modelo familiar con seis plaza y una distribución tres ambientes con una cómoda cama de matrimonio, una litera

y un espacioso comedor que se transforma en dos camas perfectas para
los niños. Frente a las literas se sitúa
un espacioso cuarto de baño completo. Y en la zona central de la caravana encontramos la cocina con tres
fuegos de acero inoxidable con tapa,
el fregadero y un frigorífico de 85 litros (uno de los extras que se pueden adquirir a parte es un frigorífico
de compresor XL Freeze 150 litros, algo muy práctico cuando se viaja en
familia). Tiene numerosos espacios
de almacenaje y una amplia bodega
pensada para transportar bicicletas
o para guardar todas las cosas que se
necesitan durante un viaje. ●

■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,60 m.
Anchura total: 2,30 m.
Altura total: 2,58 m.
■ CAPACIDAD: 6 plazas.

DESDE

14.440
(IVA incluido)
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ZONA DE PRUEBAS • WEINSBERG CARATWO 500 QDK FAMILY EDITION
| TEXTO
Lara Pérez
| FOTOS
Weinsberg

una caravana
a su medida
l

a caravana Weinsberg Caratwo
500 QDK Family
Edition presenta
una distribución
tres ambientes. La división de espacios y el tener las camas siempre disponibles hacen de este tipo de caravanas una de las opciones más
demandadas por el público familiar.
En la parte delantera de la caravana
encontramos la cama fija de matrimonio, en la trasera se encuentran las
literas de los niños con una barrera
de madera y una cómoda escalera
para acceder a la cama superior, y en
la parte central el salón se convierte
en caso de necesidad en una tercera
cama, lo que permite ampliar a cinco

WEINSBERG
CARATWO 500 QDK
FAMILY EDITION

el número de plazas para dormir. Todas las camas de esta caravana tienen
somier de láminas, pero cabe destacar el gran arcón que encontramos
bajo la cama de matrimonio, perfecto para guardar todo tipo de objetos
durante el viaje.
En la zona central de la caravana
se encuentra la cocina con tres fuegos en acero inoxidable, amplia zona de trabajo y mucho espacio de almacenamiento tanto en los armarios
superiores como en los inferiores.

CALIDAD ALEMANA
Esta caravana destaca por el
equilibrio entre el diseño, el confort y las medidas de seguridad que
ofrece en carretera y que facilitan

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,23 m (lanza
incluida).
Anchura total: 2,32 m.
Altura total: 2,57 m.
■ CAPACIDAD
Plazas: 5.

DESDE
20. 499€
(IVA incluido)

17.999€

(precio promocional en M3
Caravaning)
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una cómoda conducción (chasis y
estabilizador Al-ko de serie, neumáticos grandes y amortiguadores
también de serie).
El asilamiento también es uno
de los puntos fuertes de esta caravana. Evitar que entren el frío y la

humedad mejora el confort durante los viajes, pero también aumenta los años de vida de cualquier elemento de caravaning. Esta caravana
está construida con paredes y techo
de 3,1 cm de grosor y un suelo de
4 cm. Además, cuenta con paneles

anticondensación a lo largo de toda la caravana que evitan que la humedad afecte al interior de la caravana. En el exterior, el techo de esta
caravana está fabricada en poliéster
altamente resistente al granizo y a
las inclemencias meteorológicas. ●

EN DETALLE
Aislamiento. Una de las características
más importantes de esta caravana es
el grosor de las paredes y el material
aislante de sus paredes.

Friogrífico Thetford de 142 litros.
Un impresicidible cuando se
viaja en familia es tener un gran
frigorífico y un congelador.

Aseo completo con plato
de ducha independiente
separado por una cortina.

Mucho espacio de almacenamiento: En el
armario ropero, en el gran arcón que hay
bajo la cama y en los numerosos armarios
altos que se distribuyen a lo largo de toda la
caravana.

El amplio salón por la noche se transforma en una habitación. Ampliando a
cinco el número de plazas para dormir.
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ACCESORIOS • PARA PEQUEÑOS VIAJEROS

accesorios
PARA PEQUEÑOS VIAJEROS
PICTIONARY
¡El juego de mesa en el
que los jugadores tienen
que adivinar palabras y
frases a través de dibujos! ¡Un juego para toda
la familia!

BOTELLAS INFANTILES
Las botellas AUTOSPOUT Contigo están equipadas con un botón pulsador que hace que la
boquilla aparezca con un solo toque y se pueden lavar en lavavajillas.

EL GRAN ALIADO
DURANTE EL VIAJE
La Nintendo Switch es la consola perfecta para los viajes transformándose de consola para el hogar a consola
portátil.¡Ideal para los trayectos en coche o autocaravana!

UNO H2O TO GO
O EL NUEVO DOS
El famoso juego UNO en cartas de
plástico, más duraderas y resistentes al agua ¡El juguete estrella de cualquier camping! Y ahora
también el nuevo DOS, al que se
juega con dos o más cartas encima de la mesa y con muchas más
posibilidades de match. ¡No olvides gritar DOS!

VAJILLAS DE MELAMINA
Gimex, fabricante de vajillas de melamina, tiene
modelos especiales para pequeños campistas con
motivos infantiles. ¡A los peques les encantan!
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Para leer
1

1

VACACIONES EN SUECIA
Autor: Edith Unnerstad

Para su desesperación, Pelle, un niño de
casi seis años, se ve obligado a pasar el
verano con su abuela paterna en el sur
de Suecia, mientras su madre se recupera
de un accidente de coche. Pero nada
más subirse al tren, su enfado empieza
a disminuir. Las aventuras que vivirá en
la granja, junto a su prima Kaja, le harán
volver a sonreír y olvidar el miedo a que
su madre no se recupere.
De la mano de sus protagonistas,
disfrutaremos de prados inmensos,
animales tan cercanos que son como
personas, cuevas llenas de misterio
y trabajos que parecen un juego. Una
aventura formidable.

2

101 PASATIEMPOS PARA
PEQUEÑOS VIAJEROS
Autor: Moira Butterfield

Crear un código secreto, preparar una
película, jugar al bingo del viaje, hacer
de diseñador de moda, aprender a hacer
trucos de magia… y otras 96 actividades
para tachar de la lista de cosas que pueden
hacer más divertido un viaje. ¿Cuántas
serás capaz de tachar?

2

3

En algunas actividades, el niño aplicará (y
ampliará) los conocimientos adquiridos
en la escuela; en otras, se estimulará su
curiosidad o se le ayudará a desarrollar
habilidades que le harán sentirse mayor
o le permitirán presumir entre sus
amigos.

3

A LA VELOCIDAD DE LA LUZ
Autor: Colin Stuart y Ximo Abadía

L as clave s fundament ale s para
comprender el mundo que nos rodea
y las leyes que lo rigen, de un modo
claro y divertido. Una introducción a los
secretos más fascinantes de la física
con textos didácticos e ilustraciones

PARA LEER

4

5

5

FAMILIA A LA FUGA
Autor: Ana Campoy

¡AVISO IMPORTANTE! La información
contenida en este libro es enormemente
confidencial y ha sido clasificada como
«Top Secret».
La familia F. tiene un secreto. Uno enorme.
Gigante. ¡inmenso! La malvada organización
Mandíbula quiere capturarlos. Nuevas
identidades, nuevos amigos…, la ocasión
perfecta para empezar de cero. Solo deben
cumplir una misión: ¡no llamar la atención!
¿Conseguirán atraparlos? ¿A quién le
tocará liarla esta vez?

atractivas.

4

LOS OCHIS EN EL CASTILLO
DE RABENSTEIN
Autor: Erhard Dietl

El vertedero donde viven los Olchis es muy
acogedor. Allí juegan con sapos, comen
sopa de espinas, con calcetines viejos y
se bañan en basura. Pero, un día, los niños
Olchis deciden irse de excursión y viajan al
castillo de Rabenstein donde pasarán ¡una
noche de miedo!

69
069 Para leer.indd 69

12/3/19 13:00

ESCAPADAS • ASTURIAS

DESTINOS DONDE
LOS NIÑOS SERÁN

Shutterstock / altafulla

los reyes

AVENTURA A LA ASTURIANA
Pocas veces se tiene la oportunidad de comer directamente la fruta de los árboles, de recoger del
huerto la verdura fresca o de comer los huevos recién puestos de
las gallinas. Esto es lo que ofrece el camping Amaido, situado
dentro de la Reserva de la Biiosfera del río Eo, Oscos y Terras de Burón en Asturias. En la finca Amaido
toda la familia podrá disfrutar participando en tareas agrícolas como
la recogida de hortalizas, la plantación de semillas o la realización
de esquejes. Todas estas actividades están dirigidas por monitores
para que niños y grandes aprendan a disfrutar y a cuidar de la na-

turaleza y sus regalos. En este camping también se realizan talleres
de elaboración de vino y sidra, y
en el restaurante del camping, una
pequeña rural rehabilitada, se sirven productos frescos de la huerta cocinados de forma tradicional.
La parte preferida de los niños es la

del cuidado de los animales de la
granja: alimentar a las gallinas, ver
como nacen los pollos o cepillar a
los caballos, son solo algunas de las
vivencias que los niños podrán disfrutar en este camping y que dejarán un recuerdo imborrable en su
memoria.
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ARAGÓN, PAISAJES PARA DESCUBRIR

Shutterstock/ Por goodluz.

Aragón es el destino perfecto
para aquellas familias que quieran
disfrutar de la naturaleza y practicar actividades al aire libre en paisajes tan espectaculares que sorprenderán por igual a grandes y
pequeños. Precisamente uno de
los paisajes más singulares que encontramos en Aragón son los Ibones, lagos pirenaicos de origen glaciar, muy escasos en la Península
Ibérica. Aunque a la mayoría se llega caminando por sendas señali-

dormir en sesué
En el valle de Benasque está el camping la Borda de Arnaldet con 130 parcelas y 16 bungalows de madera. Se
trata de un camping familiar y tranquilo perfecto para practicar cualquier
deporte de montaña. El camping tiene
una piscina para los meses de verano,
instalaciones deportivas, un parque infantil y un restaurante con servicio de
cafetería.

zadas mientras atraviesas espectaculares paisajes a otros se puede
llegar en coche, en un tren turístico o tomando algún remonte. Para el público familiar, destacan los
ibones de Espelunciecha, Sabocos
y Piedrafita en el valle de Tena; los
ibones de Billamuerta en el valle
de Benasque o Basa de la Mora y el
ibón de Plan en el valle de Chistau.
Son excursiones que no exceden la
hora u hora y media cuyo desnivel
no supera los 250 m y que están re-

dormir en BOLTAÑA
El camping Boltaña es todo un paraíso infantil situado entre dos de los
pueblos más bonitos de España, Aínsa y Boltaña. En este camping las familias podrán disfrutar de un sinfín de
actividades para todas las edades. Entre sus instalaciones destacan la piscina, el parque infantil, la zona deportiva
y un restaurante con mucho encanto
especializado en cocina km 0.

comendadas para niños mayores
de cinco o seis años, aunque conlleve cierto esfuerzo. Además de su
espectacular naturaleza, Aragón
tiene pueblos que parecen atrapados en el tiempo como Alquézar, Aínsa, Graus, Benasque, Loarre,
Ayerbe o Jaca. Cualquiera de estas
localidades es perfecta para disfrutar de la tranquilidad y sobre todo
para degustar algunos de los manjares que nos ofrece la cocina aragonesa.

dormir en graus
Como su nombre indica, el camping
Bellavista, tiene una de las vistas más
bonitas de todo Aragón. Su ubicación frente al lago Barasona, además
de ofrecer estupendas panorámicas
lo conviernte en un lugar único para
prácticar deportes náuticos como el
kayak. El propio camping tiene acceso al lago y una playa privada con una
amplia oferta de ocio.
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DE CAMPING EN LAS LAGUNAS DE RUIDERA
ferentes playas y zonas para el baño perfectamente señalizadas y con aparcamientos cercanos. En algunas de
las las lagunas se pueden utilizar embarcaciones siempre que no sean con motor y en algunas de las playas
existen empresas que organizan actividades acuáticas.

¿Dónde
dormir?

Vicenfoto/Shutterstock

El Parque Natural de las Lagunas de Ruidera se puede
visitar en cualquier momento del año, en primavera es
muy agradable pasear por sus orillas, ver el atardecer o
hacer un picnic en familia. Hay varias rutas señalizadas y
en el Centro de Interpretación del Parque os informarán
de los senderos más recmendables para ir niños. En verano es un destino muy divertido ya que cuenta con di-

El camping Los Batanes está ubicado en el corazón del Parque Natural de Las Lagunas de Ruidera. Además de su inmejorable ubicación este camping cuenta con una piscina rodeada de zonas verdes y un agradable bar con terraza, servicio
de animación para niños de 4 a 13 años, un parque infantil, un
recorrido de aventura con rocódromo y tirolina y un acogedor
restaurante en el que se sirven carnes de crianza propia y cocina casera.

UN TOUR INFANTIL POR SALAMANCA
Turismo de Salamanca ha desarrollado dos circuitos por la ciudad
especialmente para niños «Salamanca en Detalles KIDS« y «Salamanca en Detalles Monster». Los
peques tendrán que buscar a los
personajes más famosos de la ciudad o seguir la pista de fascinantes
monstruos por los escenarios más
emblemáticos de Salamanca. Estas
dos propuestas se pueden recoger
en la Oficina de Información Turística de Salamanca o descargar directamente de la web: www.salamanca.es.
Después de todo un día de paseos
y visitas culturales los niños necesitan un lugar para jugar y diviertirse. Las familias que visiten
la ciudad con su elemento de caravaning podrán pernoctar en el

camping Don Quijote, situado
junto a la bonita ribera del río Tormes y tan cerca de la ciudad que
se puede llegar en bicileta desde el mismo camping. Su ubicación junto al río permite practicar deportes acuáticos como el

piragüismo,el paddle surf y la pesca, con facilidad de acceso desde
un pequeño embarcadero.
Además, el camping tiene un área
de ocio infantil que incluye una tirolina, una zona de picnic y un
tranquilo paseo para relajarse.

Canadastock/Shutterstock
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SURF Y PLAYA EN CANTABRIA

Shutterstock/ Blueorange Studio.

Las de Somo y Loredo son dos
de las playas más icónicas de Cantabria para la práctica de surf. Entorno a ellas hay numerosas escuelas con cursos para todos los
niveles y tiendas en las que adquirir el material necesario para empezar a practicar este divertido
deporte.
Frente a la playa de Loredo se encuentra el camping El Arbolado,
un complejo con amplias parcelas sobre césped o bungalows para
aquellos que quieran vivir el camping de una forma diferente.

¡ Elige

animación para
todas las edades
Durante los meses de verano el camping tiene un programa de animación
segmentado por edades. Para los peques organizan clases de baile, talleres de pintura y otras manualidades. Pero las vacaciones también son
un momento para compartir en familia y por ello el camping organiza cada verano concursos de cocina, fiestas
de disfraces, bailes, concursos de futbolín, etc. Y cada 29 de agosto celebra
una de las fiestas más curiosas del verano, una celebración familiar con cotillón y uvas incluidas para celebrar el
fin de la temporada de verano.

!
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290
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SECRETOS DE LA COSTA
DE BARCELONA
La Agència Catalana de Turisme ha
otorgado a Vilanova i la Geltrú el título de Destino de Turismo Familiar.
Esta marca distingue a los municipios que ofrecen equipamientos y
servicios adaptados a las necesidades de las familias con niños.
Las playas de VIlanova son ideales para ir con niños por la poca profundidad de sus aguas y la tranquilidad de las mismas. En los más de
siete kilómetros de costa y playas
encontramos amplios arenales y mu-

chos servicios que garantizan la diversión y la seguridad de las familias
con niños.
A lo largo de toda la ciudad la diversión se multiplica en los parques,
espacios culturales y empresas de
ocio que organizan todo tipo de actividades para los más pequeños.
Desde excursiones en kayak o paseos a caballos, a talleres de pintura
en el Centro De Interpretación Del
Romanticismo Manuel De Cabanyes. Hay tantas opciones como ti-

© Joan Tort.

Shutterstock/GeNiK.

pos de familias por eso este destino
siempre será un acierto.

UN TREN
EN MINIATURA

Es curiosa la fascinación que tienen
los niños con los trenes, les encanta verlos pasar, imitar sus sonidos y
saludar a sus pasajeros.
En el parque de Ribes Roges hay un
circuito de trenes en miniatura para
niños y adultos abierto los domingos de 10:00 a 14:00. Otra actividad
muy divertida es visitar el Museo
del Ferrocarril de Cataluña d, un
auténtico viaje por la historia del
país a través del ferrocarril. En este
museo se pueden ver desde las primeras locomotoras a vapor hasta
los últimos trenes diésel.
Y para terminar la experiencia ferroviaria de Vilanova i la Geltrú, nada como coger el tren turístico que
en verano recorre la localidad.

¿Dónde
dormir?
En la propia localidad de Vilanova i la
Geltrú se encuentra el camping VIlanova Park, un complejo especializado
en turismo familiar con piscina, parque infantil y pistas polideportivas. El
camping ofrece animación segmentada por edades para que todo el mundo
encuentre actividades a su medida.
Para los más pequeños juegos y talleres, para los jóvenes torneos deportivos y actividades en familia y para los
adultos toda una zona «Wellness» para relajarse.
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DIVERSIÓN AL AIRE LIBRE EN CALELLA

En la localidad de Calella se encuentra el camping Roca Grossa,
un establecimiento tranquilo rodeado de pinos y naturaleza, el lugar perfecto para aquellas familias que quieran disfrutar de todos
los encantos de la Costa del Maresme. Su acceso directo a la cala de
Roca Grossa es muy cómodo para las familias con niños, en esta coqueta cala los peques podrán disfrutar haciendo snorkel y trepando

por las rocas como auténticos piratas. Pero además, a solo diez minutos en coche desde el camping se
encuentran las extensas playas de
Calella equipada con todo tipo de
servicios (chiringuitos, alquiler de
sombrillas, servicio de vigilancia...).
Dentro del camping cada miembro de la familia encontrará su sitio. En la ludoteca, los peques podrán participar durante los fines de
semana en las actividades y talle-

res organizados por el equpo de
animación. Los niños un poco más
mayores se lo pasarán en grande y
harán amigos en la zona deportiva
en la que hay un campo de fútbol,
dos pistas de tenis, dos mesas de
ping-pong y un frontón.
Aunque, sin duda, el lugar preferido por las familias es la zona de
las piscinas, donde hay una infantil
y una de adultos con una agradable terraza.
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LA COSTA BRAVA
CON SELLO DE TURISMO FAMILIAR
Si por algo destaca la Costa Brava es por la belleza de sus calas y
sus pueblos llenos de encanto. Pero cuando se viaja con niños, además de bonitos paisajes es necesario que los destinos ofrezcan
ciertos recursos y atractivos para que las familias puedan disfrutar
de forma segura, relajada y muy divertida de las vacaciones. Para ello
la Generalitat de Catalunya ha destacado con el sello Destino de Turismo Familiar algunas localidades de la Costa Brava. Torroella de
Montgrí-L’Estartit es uno de estos
destinos. Entre otros, esta localidad
ofrece servicio de guardería en sus
playas, zonas de juego vigiladas,
y parques lúdicos distribuidos por
toda la localidad.

Otro destino que ostenta este
sello es Sant Pere Pescador. Su playa de poca profundidad y arena fina, con casi siete kilómetros de dunas vírgenes es un lugar único para
las familias. La tercera de nuestras
propuestas es Sant Antoni de Calonge, una localidad que combina
tranquilidad con actividades lúdicas y educativas, cultura, diversión,
magníficas playas, rutas de senderismo y bicicleta, un gran club infantil en la playa, espectáculos para
todos, y una amplia oferta de servicios especiales para ti y los tuyos.
Y por último, Blanes un encantador
y tranquilo pueblo de pescadores
con dos espectaculares playas con
vigilancia y actividades acuáticas
para todas las edades.

dormir
en blanes
El camping Solmar está ubicado a solo 200 metros de la playa de Blanes, y
cerca del centro de la localidad lo que
garantiza un fácil acceso a todos los
servicios y propuestas lúdicas. Dentro
el complejo hay una gran piscina familiar, pistas de pádel, de tenis, campo de
fútbol, parque infantil y un miniclub.

dormir en sant
pere pescador
El camping Aquarius es un complejo pensado para toda la familia y con
acceso directo a la playa. Uno de los
puntos fuertes de este camping es su
divertido programa de animación segmentado por edades.

dormir
en l´estartit
En el camping Les Medes toda la familia se lo pasará en grande. Cuenta
con dos piscinas una infantil y otra de
adultos, parque de juegos, instalaciones deportivas y varias áreas de restauración. Además, durante la temporada alta ofrece animación infantil.

dormir en sant
antoni de calonge
El Eurocamping se encuentra dentro
de la propia localidad de Sant Antoni
de Calonge. Entre las instalaciones que
tiene para disfrutar en familia destaca
la piscina, el parque de bolas y toboganes, la sala de juegos y las instalaciones deportivas. Además, ofrece un
completo programa de animación.
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VACACIONES DE CUENTO EN RODA DE BARÁ

El camping Stel de Roda de
Bará es un complejo vacacional
situado en primera línea de playa. En su interior encontramos una
zona de parcelas y un bonito área
de bungalows con jardines y con
acceso restringido a los vehículos
por lo que los niños podrán correr
y pasárselo en grande. Además,
este año inaugura nuevos bungalows más modernos y totalmente
equipados.
Pero si por algo el camping Stel
es un auténtico paraíso para los niños es por sus instalaciones y por
su completo programa de animación con actividades deportivas,
talleres, juegos y muchas sorpresas más que los pequeños podrán
disfrutar todos los fines de semana y festivos a partir de la Semana Santa y durante los meses de
verano.
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ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIA
En la entrada del Parque Natural
del Delta del Ebro, la mayor zona
húmeda de Cataluña, se encuentra
el camping Ampolla Playa. Su ubicación en primera línea de playa y
la cercanía a este entorno natural
hacen de él un complejo muy cómodo para viajar con niños.
En el interior del camping, la diversión está garantizada. Entre sus
instalaciones destacan las piscinas, el campo de fútbol, las pistas
de pádel y como gran novedad un

parque infantil con una tirolina de
20 metros de largo. Durante su estancia los niños se lo pasarán en
grande participando en las actividades que organiza el equipo de
animación animación (hinchables
en la piscina y fuera de ella, espectáculos de magia, talleres, payasos,
pinta-caras, globoflexia, juegos,
torneos deportivos...).
El camping también ofrece actividades para disfrutar de la naturaleza y el entorno: snorkel, vela,

windsurf, kite, kayak, paddel surf,
excursiones a pie por el GR-92, alquiler y rutas en bicicleta y paseos
a caballo. Un sinfín de actividades
para disfrutar en familia de unas
vacaciones inolvidables.

descuentos
Este camping ofrece descuentos por
larga estancia en parcelas, pero además tiene ofertas especiales para familias numerosas.

Shutterstock / Iakov Filimonov
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VACACIONES JUNTO AL MAR
Los niños son las verdaderas estrellas del camping La Masia de Tarragona y por eso tiene para ellos
dos mascotas, Masi y Luma, un Miniclub, varios parques situados entre
sus numerosas zonas ajardinadas,
piscinas, pista deportiva polivalente, especial mención para un mini
zoo con animales rescatados donde pueden participar activamente
de su cuidado dentro del completo programa de animación que incluye un montón de actividades todos los días durante los meses de
verano, así como también en muchos fines de semana del año, al-

gunos de los cuales son temáticos,
con un auténtico despliegue de
medios(atracciones, shows, pasacalles, excursiones…) para toda la familia: Carnaval, Halloween, Mindfulness en familia, la gran Verbena de
San Juan o Semana Santa.
Para dormir, el camping cuenta con un 50% de alojamientos en
preciosos bungalows y mobil-homes completamente equipados situados frente al mar o cerca de la
piscina y el otro 50% en amplias
parcelas, con todos los servicios,
para los que prefieren ir con la casa a cuestas. Además de estos, en

La Masia hay dos tipos más de alojamientos temáticos, que, sin duda,
serán los preferidos por los niños:
las tiendas África Experience decoradas por fuera y por dentro, y las
caravanas hipster, un viaje al más
puro estilo vintage.
Estos son solo algunos de los motivos por los qué elegir este tranquilo camping situado en un entorno
natural, casi paradisiaco, en la misma playa de La Almadrava (galardonada de nuevo este año con la Bandera Ecoplaya) cuando se viaja con
niños, pero estamos seguros de que
si vais descubriréis muchos más.
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EXCURSIONES PARA FAMILIAS EN ALICANTE
La provincia de Alicante es uno de
los destinos preferidos por muchos
españoles para disfrutar de sus vacaciones. Las opciones de ocio son
numerosas y su clima permite disfrutar del sol y la playa durante todo
el verano. Pero, además, esta provincia cuenta con un encanto muy
especial sus islas y su fondo marino.
Frente a la playa de Benidorm se encuentra la famosa Isla de Benidorm.
A ella se puede acceder en barcos
que salen desde el puerto de la localidad y una vez allí se puede dar
un agradable paseo, practicar snorkel e incluso comer en su restaurante. Una actividad que será toda una
sorpresa para los niños es llegar a la
isla o coger en ella uno de los barcos con visión submarina que permite ver la riqueza de su fondo marino repleto de peces.
En el sur de esta provincia se encuentra otra isla que hará sentir a

NadyaEugene/Shutterstock

los pequeños como auténticos piratas, la isla de Tabarca. A ella se
puede llegar desde Guardamar y
desde Santa Pola. Esta isla cuenta
con varios restaurantes, una playa
de arena fina perfecta para que los
niños jueguen y varios accesos al
mar a través de rocas, el rincón preferido por los pequeños intrépidos
para hacer snorkel.

dónde dormir
El camping Bahía de Santa Pola puede
ser el punto de partida perfecto para
descubrir la isla de Tabarca y disfrutar
de las extensas playas de Santa Pola y de toda la oferta turística que nos
ofrece esta localidad. Dentro del camping hay una zona deportiva, un pequeño parque infantil, piscina y servicios de restauración.
Bassaranc/Shutterstock
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DIVERSIÓN ASEGURADA EN CASTELLÓN
En Ribera de Cabanes, Castellón,
se encuentra el camping Torre la
Sal 2, un complejo más que recomendable para viajar en familia. Su acceso directo a una extensa playa de fina arena hace que su
ubicación sea inmejorable para
familias con niños pequeños. De
puertas para dentro el camping es
un auténtico paraíso para los niños. Las mascotas del camping recibirán a los niños desde la llegada al complejo y se convertirán en
los mejores amigos de los niños
durante su estancia en el camping.
Pero además, el programa de animación de este camping hará que
no quieras que las vacaciones terminen. Para los adultos ofrece clases de pilates, zumba, yoga, salsa, campeonatos de pingpong, de
fútbol de pádel..y para los niños
un sinfín de juegos, talleres, obras
de teatro y actividades deportivas. La última actividad en incorporarse al programa de animación
fue la fiesta de la espuma para los
peques y de cara a esta temporada tienen preparadas nuevas actividades para adolescentes y para
practicar en familia. ¡No querréis
que las vacaciones terminen!

ofertas
en parcelas
Con el código MAYO19, se aplicará un
50% de descuento en estancias iguales o superiores a dos días en las parcelas plata o bronce durante todo el
mes de mayo.
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Estamos en

Pilar de la Horadada,

en el sur de Alicante,
a 1 km de arenosas playas
galardonadas
con banderas azules.

966 766 782
www.campinglomonte.com
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LAS PLAYAS DE VALENCIA CON NIÑOS
cometas y es una maravilla ver los
diseños y acrobacias aéreas de las
cometas.
La de Oliva es una playa más
tranquila, aunque en ella hay numerosos chiringuitos para disfrutar del
aperitivo. También en Oliva se encuentra el Nino Park, un parque te-

camping alqueria

J. Marijs/Shutterstock

mático educativo en el que toda la
familia se sumergirá en el sorprendente mundo de los dinosaurios a
través de un recorrido de aproximadamente una hora dónde encontrarás, además de los espectaculares
dinosaurios, una vegetación salvaje
y una fauna propia de la Marjal.

Shutterstock / Quintanilla

Uno de los grandes atractivos
de esta provincia son sus extensas playas de arena fina perfectas
para que los niños jueguen y puedan disfrutar haciendo castillos o
echando carreras.
Dos de las mejores playas para disfrutar con los pequeños de la
casa son la de Gandia y la de Oliva. Practicamente los 14 kilómetros
que separan estas dos localidades
están cubiertos por una una extensa playa de arena salpicada por pequeñas localidades como Piles o
Daimuz.
En Gandía a parte de su playa
hay muchas opciones de ocio para disfrutar en familia. Visitar el museo fallero y el museo arqueológico en el que organizan actividades
y talleres infantiles pueden ser dos
buenas opciones para adentrarse en la cultura y la historia de esta
tierra. Y los días de viento es recomendable acercarse a la playa, hay
zonas especiales para el vuelo de

Este camping situado cerca del puerto de Gandía es una buena opción para
descubrir los encantos de esta localidad. Dando un agradable paseo desde
el complejo se puede llegar a la playa y
disfrutar de toda la oferta turística de
la costa. Además, a menos de tres kilómetros se encuentra el centro histórico de Gandía que también merece
una visita. En el interior del camping
hay servicio de animación, parque infantil, instalaciones deportivas, restaurante y supermercado.

camping azul
Este camping es perfecto para aquellos que quieran disfrutar de unas auténticas vacaciones de playa. En este
camping se respira un ambiente familiar y su cercanía a la playa y las actividades organizadas por el equipo de
animación durante todo el verano hacen que cada año sea la opción elegida por numerosas familias con niños
pequeños que quieren disfrutar del
ambiente más puro del camping y las
opciones de ocio y restauración que
ofrece Oliva.
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Imágenes cedidas por La Rioja Turismo.

LA RIOJA ENTRE DINOSAURIOS

En Enciso, se encuentra Barranco
Perdido, el parque de «paleoaventura» de La Rioja, donde os
convertiréis en intrépidos arqueólogos. Dentro del parque hay un
circuito multiaventura, un museo
cretácico que os recomendamos visitar antes de empezar la visita al
resto del parque, un circuito paleontológico en el que organizan
talleres para toda la familia y como colofón final, la Playa Cretácica,
donde habrá que cambiar el autendo de explorador por el traje de baño. Esta piscina está totalmente tematizada con cascadas, toboganes,
géiser y pozas.
Dentro del término municipal
de Enciso hay catalogadas más de
1400 huellas de dinosaurios. Solo en en el trayecto que va de Enciso a Navalsaz se recorren un total
de siete yacimientos. Su visita es libre, pero también se pueden contratar los servicios de guías especializados.
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¿POR QUÉ ELEGIR UN CAMPING
PARA DORMIR EN LA RIOJA?
Si visitas La Rioja con niños, sus
campings te sorprenderán tanto si
vas en caravana como en autocaravana. Son establecimientos modernos y de calidad que te estarán
esperando, con todas sus instalaciones a punto, para que toda la familia pueda disfrutar con la máxima comodidad.
Para dormir dispone de alojamientos muy confortables y variados para que todo el mundo
encuentre uno a su medida: bungalows con todo lo necesario para
pasar unas vacaciones muy agradables; cabañas para los que quieren
algo diferente; mobil homes, etc.

Y todo, sin olvidarnos de sus diferentes parcelas en entornos naturales únicos.
En su interior las instalaciones
harán que las familias con niños no
echen nada en falta. Tienen parques infantiles para los más pequeños, piscinas, espacios acuáticos e
instalaciones deportivas muy completas (campos de fulbito, baloncesto, pistas de pádel, frontón, y
hasta rocódromos).
La Rioja es una región pequeña
pero llena de contrastes, con bellísimos paisajes naturales, un gran
patrimonio y rutas históricas, por lo
que es un destino perfecto para re-

correr con niños. Desde cualquiera de los campings de La Rioja podrás realizar diferentes actividades
en familia y con los niños, ya que
cada uno de ellos te ofrecerá un
amplio abanico de posibilidades:
visitar el Barranco Perdido o cualquiera de los yacimientos de icnitas para conocer a los dinosaurios;
disfrutar de la naturaleza realizando senderismo, excursiones a caballo y circuitos en bicicleta; turismo activo entre bosques y viñedos;
deportes náuticos en El Rasillo, piragüismo en el Najerilla o hacer alguna ruta por sus monasterios, castillos y bodegas.

86
085-087 Escapadas.indd 86

12/3/19 13:20

LA RIOJA / NAVARRA • ESCAPADAS

BAÑARES, DIVERSIÓN EN FAMILIA
Un camping perfecto para pasar
unas vacaciones en familia en La
Rioja es el Bañares, situado dentro
de la localidad con la que comparte nombre, en la comarca de Santo
Domingo de la Calzada.
Lo que le hace especial y por lo
que cada año lo eligen cientos de familias para pasar las vacaciones son
sus instalaciones. Para los peques tiene una pista de patinaje, parques infantiles, una pista polideportiva y
una completa instalación acuática con toboganes y juegos interactivos, que si el tiempo lo permite estará abierta en Semana Santa para que
los más valientes se den el primer
chapuzón del año. La diversión continúa fuera del complejo, junto al camping se encuentra la Vía Verde, ruta
que termina en Ezcaray y que se puede recorrer tanto a pie como en bici-

cleta. Para hacer senderismo está la
Sierra de la Demanda y para degustar su gastronomía y aproximarse a la
cultura local es recomendable visitar
pueblos como Haro o Santo Domingo de la Calzada, además de Bañares.

A la hora de dormir sus amplias
parcelas, de 90 a 150 m², dotadas
de agua, desagüe, y toma de corriente eléctrica, son perfectas tanto para caravanas como para autocaravanas.

BICICLETAS Y CAMPING EN NAVARRA
lo que os gusta es pedalear en familia y descubrir el mundo sobre dos
ruedas, una ruta muy divertida para

Shutterstock / Prachaya.

Las vacaciones son el momento
perfecto para compartir aficaciones
y momentos de ocio. Si a vosotros

hacer con niños es la Vía Verde del
del Ferrocarril Vasco-Navarro. De todo el trazado se ha recuperado una
pequeña parte en la salida de Estella hasta Zubielqui (unos 3 km), y el
tramo comprendido entre Murieta y
Antoñana (Álava) (24 km).
Muy cerca de esta de esta vía está el camping Acedo, un complejo familiar diseñado por y para los
niños. El camping cuenta con dos
piscinas, pista de pádel, una pista
polideportiva, y lo más importante
un divertido porgrama de animación infantil con ludoteca, castillos
hinchables, fiestas de la espuma y
juegos.
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Familias
viajeras
Furgo bidaiak
Al contrario de lo que muchos viajeros puedan pensar, la experiencia nos ha enseñado que viajar con niños enriquece,
y no sólo a los más pequeños, sino a toda la familia. Superadas las primeras adaptaciones que casi todos hemos tenido que hacer y contando con dos armas infalibles: la calma
y la paciencia, lo cierto es que viajar en familia nos ha aportado muchísimo más de lo que nos puede restar. Además,
las actividades al aire libre nos hacen sentir como un equipo.
• Gamificar el viaje es siempre una buena idea. Confeccionar un pasaporte lúdico para involucrar a nuestro hijo en la
experiencia de viajar y hacer que él sea el protagonista, unirnos a jugar en familia con juegos interactivos o participar en
actividades propuestas por museos han hecho que vivamos
las experiencias culturales más intensamente.
• Educar el paladar probando los platos típicos del lugar que
visitamos es algo que nos encanta y que hemos transmitido con fervor a nuestro hijo. ¡Quién sabe, quizá tenemos en
casa un futuro chef!
• Polonia, Marruecos o Albania son algunos de los países
que hemos recorrido en los últimos años. Conocer otro tipo de culturas, costumbres y realidades nos ha hecho desarrollar en especial la empatía y tener una mirada más amplia de la vida.
Como veis, viajar en familia da vida. Es el modo más sencillo
y efectivo de educar y educarnos en valores, de fortalecer
nuestras relaciones disfrutando del simple hecho de estar
juntos allí donde nos encontremos, jugando, aprendiendo,
investigando o simplemente tomando un helado de limón.
¿Y vosotros, también viajáis en familia?

//furgobidaiak.eus/
/furgobidaiak

@FBidaiakF

@furgobidaiak
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Campervan de ruta
Muchas familias cuando tienen hijos cambian su forma de viajar porque viajar con niños es complicado. Nosotros no podemos estar más en desacuerdo. Cierto es que hay que cambiar
hábitos, ritmos e incluso algunas visitas pero viajar con niños es
una oportunidad fantástica para descubrir el mundo a través de
sus ojos. Cuando ves la magia que desprenden los ojos de tu hijo al descubrir algo nuevo… no puede haber nada más bonito.
Cuando viajamos con niños hay planes dedicados a ellos pero es algo que nos enriquece como familia. Con Nuria, nuestra
peque de 9 años, hemos viajado muchísimo: por España y también a Francia visitando las zonas del desembarco de Normandía, Alemania donde fuimos al Playmobil Fun Park, Portugal
donde jugamos en la Vila Natal de Óbidos y Marruecos donde
conocimos una cultura diferente. Nuria ha disfrutado cada viaje
de una forma diferente y de cada uno ha aprendido algo nuevo.
Si viajamos con niños hay que adecuar las visitas y las rutas
a sus capacidades. En las visitas a ciudades suelen aburrirse
pero hay alternativas interesantes. Un buen ejemplo es Santa Pau con la mochila de Blanca o Marco Topo donde iremos
descubriendo las ciudades a través de una pequeña gymkana. Otro recurso interesante para hacer más atractivo el viaje a nuestro hijo es el pasaporte lúdico.
Nuestra experiencia viajando con nuestra hija siempre ha sido positiva, lo que quita que hay momentos más complicados que también hay que afrontar.

//campervanderuta.com/
/campervanderuta

@campervanderuta

@campervanderuta

CamperVan de Ruta

El mundo con peques

//elmundoconpeques.com/
/elmundoconpeques

@lmundoconpeques

@elmundoconpeques

Viajar con niños no es posible. Todo son protestas, gritos y
enfados. No me creo que en vuestro caso no sea así.
¿En cuántas ocasiones has escuchado un argumento como éste?
Nosotros muchas veces, más de las que nos gustaría reconocer.
Y no, no venimos a decirte que viajar en familia es exactamente igual que viajar en pareja o con amigos. Es muy distinto, pero igual de gratificante, porque a la vez que sigues
descubriendo lugares y personas diferentes en tu recorrido,
tus locos bajitos van absorbiendo cada enseñanza, toda la
historia que les regalas y abriéndose a un mundo entero con
ojos llenos de curiosidad. Descubrir como los enanos son capaces de reconocer los lugares en los que han estado al ver
en su colegio las fotografías de la Torre Eiffel, la puerta de
Branderburgo o las dunas del desierto de Marruecos y cómo
lo muestran orgullosos a sus compañeros contando qué tienen de especial esos lugares es algo maravilloso.
Sin duda que la preparación de un viaje se convierte en una
actividad más exigente, los niños son una batería de preguntas que a veces nos ponen en aprietos ante la arquitectura
más compleja. Los juegos de palabras y las conversaciones
sobre sus gustos deben ser imprescindibles en la subida a la
montaña más dura para sus piernas. Y nunca podemos olvidar que los viajes, las vacaciones y las escapadas son para todos, así que siempre hay que buscar un día, en el que ellos
son los verdaderos protagonistas del momento.
¡Viajar con niños sí es posible, deja los miedos atrás y aprende con ellos!
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Viajando con Manuela
Todo empezó a raíz del nacimiento de Manuela. Queríamos compartir con ella un hobby y estaba claro, tenía que ser viajando.
Nuestra ilusión era comprarnos una autocaravana y así lo hicimos.
Hoy por hoy, no podemos ser más felices. Además, nos emociona
conocer nuevas rutas, contar experiencias y dar recomendaciones a familias que ya pertenecen al mundillo o que están a punto.
La experiencia más gratificante para nosotros es descubrirle
a nuestra hija nuevos pueblos y rincones maravillosos. Viajar con niños es una aventura y el tener una autocaravana
ha hecho que viajemos mucho más de los que lo hacíamos
antes, cuando sólo éramos dos.

Viajar en autocaravana es un estilo de vida y es indudable la
libertad y comodidad que te aporta a la hora de viajar con
niños: puedes cambiar tu ruta en cualquier momento, no estás atado a una reserva y viajas sin horarios ni prisas. Sin duda, a nosotros nos ha cambiado la vida y no cambiaríamos
esta forma de viajar por nada en el mundo.

//viajandoconmanuela.com/

@viajaconmanuela

/viajandoconmanuela

@viajandoconmanuela

//rutaenfamilia.com

/rutaenfamilia

Ruta en familia
Las familias que se decantan por el slow travel y les gusta disfrutar de la naturaleza tienen una cita obligada en La Palma.
Con una población total que cabría entera en el Bernabéu, la
isla ofrece seis ecosistemas diferentes y el encanto de la amabilidad canaria. Al norte, los bosques de laurisilva invitan a
hacer senderismo con diferentes niveles de dificultad. En el
Cubo de La Galga os veréis inmersos en un bosque tropical
por el que hacer una ruta de una hora o más. Pero, sin duda, el momento más especial de la visita a la isla es el descubrimiento de la Cascada de Los Tilos. Un pequeño recorrido
que en su inicio tiene zona de picnic. Ideal para un día con
niños que puede terminar en un baño en las piscinas naturales de El Charco Azul, de acceso gratuito y con zona infantil.
En lo más alto de la isla, en el Roque de los Muchachos, más de
15 telescopios internacionales os harán sentir en una película
de ciencia ficción. Al sur, desde el cráter del volcán de San Antonio podéis bajar hasta las Salinas de Fuencaliente atravesando un camino de lava negra, que termina en el contraste del
blanco de la sal con el mar de fondo. Aquí los niños se sentirán como astronautas en la luna. Al oeste se encuentran las
playas y el tiempo más soleado. Desde el puerto de Tazacorte, animaros a ver los cetáceos desde un barco. Durante el recorrido entraréis en una cueva y veréis la bahía de los piratas.
Podéis pernoctar en el Área Recreativa de la Laguna de Barlovento, que cuenta con barbacoas con agua potable y toma de luz; y un parque de multiaventura junto a un lago con
patos. ¡Qué más se puede pedir!
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GANADORES DEL II CONCURSO INFANTIL DE RELATOS VIAJEROS

1º

DESCUBRIENDO PRAGA

Manuel Merino, de Madrid. Ganador del libro A la velocidad de
la luz de Colin Stuart y Ximo Abadía. Ed. GeoPlaneta

Hola, me llamo Manuel y en este viaje estuve en Praga
con mis padres. Lo que más me gusto fue la torre de
Petrin y estuve en una tienda muy grande de juguetes.
Me comí un goulash y crucé el puente de Carlos y subí
a la torre del ayuntamiento y viajé en un barco. Y me
gusto de comida las chimeneas dulces y saladas rellenas
de muchas cosas. Fuimos a un restaurante que te
servían la bebida en un tren de juguete. Hizo frío pero
yo me abrigué mucho. También estuve en un laberinto de
espejos muy gracioso y vi la catedral de San Vito y un
reloj astronómico gigante.

DE CAMPING EN EL ROBLE VERDE

HOLIDAY EN LONDRES

Alicia Marugán Luzón, Burgos. Ganadora del libro Familia
a la fuga de Ana Campoy. Ed. Loqueleo.

Cayetana García Correcher, Madrid. Ganadora del libro
Vacaciones en Suecia de Edith Unnerstad. Ed. Maeva

Yo soy campista, con lo cual tengo miles de historias
para contar, pero esta vez os voy a hablar de un
camping que me encanta. Se llama El Roble Verde. Yo
empecé a ir con cinco años, con tienda de campaña,
y el año siguiente ya pasamos a caravana, y desde
entonces, vamos en ella. Ya he hecho muchos amigos
en El Roble Verde aunque no sea fija, y hay gente
que nos dice: «Vosotros sois fijos, ¿No?» (Imagino
que es porque vamos mucho).
Yo os recomiendo ir, aunque sólo sea para un
fin de semana ó una noche. Sus vistas son muy
bonitas, hay 2 ó 3 montañas frente al camping y
un pueblo a sus faldas. A mi me flipa por la mañana
y al anochecer. A los que no hayan probado ir de
camping, que lo prueben, es una experiencia nueva,
una gran experiencia.

¡Nunca mejor dicho ya que estuve en el país de Alicia,
el Sombrerero Loco, Dickens y Peter Pan! Fueron
unas vacaciones fabulosas y en inglés porque,
además de disfrutarlas, estuve en un camping y me
lo pasé genial y pude practicar el idioma: diversión,
cultura y días enteros disfrutando con mis papis.
Es decir, fueron unas... ¡happy holidays!

3º

2º
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encuentra tu concesionario por provincia y marca
caravanas | autocaravanas | camper
YAKART
AUTOCARAVANAS
15190 A Coruña. Tel. 981 100 134

A CORUÑA

YAKART
AUTOCARAVANAS
15570 Narón. Tel. 881 900 970
YAKART
AUTOCARAVANAS
15570 Narón. Tel. 881 900 970

ç

CARAVANAS
CRUZ
Elche 03290. Tel. 96 545 78 19

CARAVANAS
CRUZ
Elche 03290. Tel. 96 545 78 19

ÁLAVA

CARVISA
03700 Denia
Tel.96 578 44 50

AUTOCARAVANAS NORTE
Nanclares de Oca
Tel. 945 15 70 77

CARAVANAS NEW YORK
Ordenes
Tel. 981 682 458

GALICIA CARAVANING
Bergondo
Tel. 981 78 07 70

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

ALMERÍA

El Mayor Centro Comercial
del Caravaning

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

GALICIA CARAVANING
Bergondo
Tel. 981 78 07 70

HISPAVAN
Tel. 950 047 033
04628 Antas

ASTURIAS
CARVISA
03700 Denia
Tel.96 578 44 50

YAKART
AUTOCARAVANAS
15570 Narón. Tel. 881 900 970
REMOLQUES Y
CARAVANAS MALLÓN
Betanzos 15300. Tel. 981 77 03 76

HISPAVAN
Tel. 950 047 033
04628 Antas

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

BARCELONA
ANOIA
CARAVANAS
Jorba 08719. Tel. 93 809 41 35

CAREMA MANESA
Tel. 657 11 46 46.

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

Distribuidor oficial:

Autocaravanas/Caravanas/
Nuevas/Usadas
Alquiler autocaravanas/Parking
Rimor/Caravelair/Comanche

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

info@autocaravanascarema.com
www.autocaravanascarema.com

ALICANTE
AUTOCARAVANAS ELCHE
03205 Elche
Tel. 965 089 111
YAKART
AUTOCARAVANAS
15190 A Coruña. Tel. 981 100 134

YAKART
AUTOCARAVANAS
15190 A Coruña. Tel. 981 100 134

AUTOCARAVANAS ELCHE
03205 Elche
Tel. 965 089 111
CRUZ INTERNACIONAL
Elche
Tel. 965 42 26 59

AUTOSUMINISTRES
MOTOR
Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27
AUTOSUMINISTRES
MOTOR
Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27
AUTOSUMINISTRES
MOTOR
Gurb (Vic) Tel. 938832927
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AUTOSUMINISTRES
MOTOR
Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

MUNDI REMOLC
17242 QUART
Tel. 972 46 92 14

CÁDIZ
WEBCARAVAN
Tel. 956741594
Jerez de la Frontera

AUTOSUMINISTRES
MOTOR
Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

EXPOCAMPING
QUART
Tel. 972 46 90 87
EXPOCAMPING
QUART
Tel. 972 46 90 87

WEBCARAVAN
Tel. 956741594
Jerez de la Frontera

AUTOSUMINISTRES
MOTOR
Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

CANTABRIA
CARAVANAS MARESME
CABRERA DE MAR
Tel. 93 759 20 20

GUIPÚZCOA

CARAVANAS SANTANDER
Santander
Tel. 942 25 41 61

AUTOCARAVANAS
IRÚN
Tel. 943 63 27 12

CARAVANAS
MARESME
Cabrera de Mar. Tel. 937 59 20 20

AUTOCARAVANAS
IRÚN
Tel. 943 63 27 12

CARAVANAS
TURMO
Terrasa 08226. Tel. 93 783 98 10

CARAVANAS EVASIÓN
20303 GUIPÚZCOA
Tel. 943 63 44 40

Ctra. Burgos, km 146,5
Tel. 942 25 41 61
39600 MURIEDAS
www.caravanas-santander.com
info@caravanas-santander.com

Compra, venta, alquiler, reparación
y transformación de caravanas,
autocaravanas y remolques, venta
de accesorios y montaje de enganches.

ALQUILER DE AUTOCARAVANAS
Distribuidor oficial de:

El Mayor Centro Comercial
del Caravaning
Distribuidor oficial:

REPARACIONES Y ACCESORIOS
CARAVANING CANTABRIA
39211 Cartes
Tel. 942 819 918

C/ Máquina 56 (junto centro comercial
Barnasud) • 08850 GAVÁ, Barcelona
arcelona
Tel. 93 658 26 10 • móv. 687 872 428

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

CARAVANING CANTABRIA
39211 Cartes
Tel. 942 819 918

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

CÓRDOBA
NAUTICARAVAN
Viladecans 08840
Tel. 936 37 32 94

ITSAS-MENDI
Andoain
Tel. 943 59 32 90

HERLO HOBBY
Las Quemadas 14014
Tel. 957 32 22 43

EXPOCARAVAN
Tel. 937 26 87 00
08220 Terrassa

GIRONA

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

ESPLAI
CARAVANING
Manresa (Sallent). Tel. 93 837 18 18

Metalurgica Diroca SA y Vira
Metàl•lics del Camping unen
su actividad bajo una nueva
denominación social.

Tl./Fax: 93.630.74.01
Movil: 690.63.23.09

BURGOS
CARAVANAS DÍEZ
Briviesca 09240
Tel. 947 59 13 12

Caravanas y Autocaravanas
Nuevas y Ocasión
Servicio Multimarca

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

Venta y reparación de:

Ctra. N1, Salida Nº 428
20400 TOLOSA

Venta, alquiler y Parking
Ctra de Girona s/n
17850-BESALÚ (Girona)
Telf. 972590976-972591392
mail: info@esmicamping.com
web: www.esmicamping.com

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

www.caravanastolosa.com
ITSAS MENDI
Andoáin 20140
Tel. 96 276 53 82
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CARAVANAS HOLIDAY
28700 S.S. de los Reyes
Tel. 91 658 30 45

CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa
Tel. 943 65 50 85

CARAVANAS HOLIDAY
S.S Reyes 28700
Tel. 916 58 30 45

CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa
Tel. 943 65 50 85

LA RIOJA

CARAVANING K2
Alcalá de Henares 28806.
Tel. 91 888 43 12
CARAVANING K2
Alcalá de Henares 28806. Tel. 91 888 43 12

MÁLAGA

CARAVANAS SANGAR
Tel. 968 55 45 86
30367 Los Beatos-Cartagena

AUTOCARAVANAS
COSTA DEL SOL
Mijas Costa 29651. Tel. 663 38 30 50

NAVARRA

AUTOCARAVANAS HIDALGO
Alhaurín de la Torre
Tel. 95 291 93 43

JOY CARAVANING
31230 Viana
Tel. 948 48 14 80

AUTOCARAVANAS HIDALGO
Alhaurín de la Torre
Tel. 95 291 93 43

AUTOCARAVANAS HIDALGO
Alhaurín de la Torre
Tel. 95 291 93 43

aravan
oc

JOY CARAVANING
31230 VIANA
TEL. 948 48 14 80 CARAVANAS LORCA
30817 Lorca
Tel. 968 47 88 21
Distribuidor

as

AUTOCARAVANAS HIDALGO
Alhaurín de la Torre
Tel. 95 291 93 43

Au
t

CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa
Tel. 943 65 50 85

+

25

años

Taller especializado en todas las marcas
Tel.: 948 33 15 74 • Pamplona • Navarra
www.caravanasitsaso.com

e-mail: itsaso@caravanasitsaso.com

LAS PALMAS G. C.

CARAVANAS ITSASO
Pamplona
Tel. 948 33 15 74

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

AUTOCARAVANAS, CAMPERS Y CARAVANAS

Accesorios pArA cArAvAnAs
y AutocArAvAnAs

Pol. Ind. Antequera • C/ San Cristóbal, 1
29200 ANTEQUERA (Málaga)
Tel.: 951 13 74 13

admin@zyamcaravan.es
www.zyamcaravan.es

LLEIDA

Crta. N-lla, KM. 456
25194 LLEIDA
TELF: 973136384 • 645491970

AutocaravNorteMálaga.indd 1

COMERCIAL CARAVANING
Alcorcón 28915.
Tel. 91 611 14 53

Nodes 25

YAKART
AUTOCARAVANAS
27003 Lugo. Tel. 982 283 051
YAKART
AUTOCARAVANAS
27003 Lugo. Tel. 982 283 051

MADRID

KARAVAN
29140 Churriana
Tel. 952 17 17 97

KARAVAN LINE
29140 CHURRIANA
TEL. 952171797

CONCESIONARIO RIMOR EN MADRID
Venta de Autocaravanas Nuevas y Seminuevas

YAKART
AUTOCARAVANAS
27003 Lugo. Tel. 982 283 051

12/6/18 12:17

CARAVANAS
CARDONA
Churriana 29004. Tel. 95 262 15 72

KARAVAN LINE
29140 CHURRIANA
Tel. 952171797

www.caravanasmiguel.com

LUGO

CARAVANING PALENCIA
Palencia 34004
Tel. 979 72 77 30

AUTOCARAVANAS NORTE
29200 Antequera
Tel. 951 13 74 13

COMERCIAL CARAVANING
Alcorcón 28915.
Tel. 91 611 14 53

Rimor • Sterckeman • Challenger • Across

PALENCIA

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

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

MURCIA
AUTOCARAVANAS NAVARRO
30011 MURCIA
Tel. 968 25 45 54

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

AUTOCARAVANAS NAVARRO
30011 MURCIA
Tel. 968 25 45 54
AUTOCARAVANAS NAVARRO
Murcia
Tel. 968 25 45 54

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

www.caravanasjuan.com

Caravanas y autocaravanas
Reparación y accesorios

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 SANGAR
Tel. 968 55 45 86
30367 Los Beatos-Cartagena
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092-095 Dónde comprar.indd 94
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PUBLICIDAD • DÓNDE COMPRAR
CARAVANAS EXPO-GANDÍA
46727 Real de Gandía
Tel. 962 87 77 80

CTRA. ALDEALENGUA,

KM 1,9 • 37193 • CABRERIZOS
SALAMANCA
Tfn.:

923 209 939 / 923 209 208

TIERRA CARAVANAS, S. L.
48180 LOIU VIZCAYA
TEL. 944 532 341

ZARAGOZA

®

CARAVANAS EXPO-GANDÍA
46727 Real de Gandía
Tel. 962 87 77 80

www.caravanashernandez.com
info@caravanashernandez.com

STA. CRUZ DE TENERIFE
CARAVANAS
ARURE
Tel. 922 65 68 92

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

CARAVANAS OSITO
La Pobla de
Vallbona 14014. Tel. 96 276 53 82

CARAVANING
L’ARBOÇ. L’Arboç del
Penedés 43720. Tel. 977 67 19 15

LUXE CARAVANING
46980 PATERNA
Tel. 96 134 07 88

SEVILLA

LUXE CARAVANING
46980 PATERNA
Tel. 96 134 07 88
• Venta. Accesorios. Parking
• Alquiler de autocaravanas
• Taller

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA
TEL. 954 101 115

VALLADOLID
CARVISA
VILA SECA
Tel. 977 39 00 13
CARVISA
VILA SECA
Tel. 977 39 00 13

AUTOCARAVANAS MONTAÑO
DOS HERMANAS
Tel. 95 566 60 40

LUXE CARAVANING
46980 PATERNA
Tel. 96 134 07 88
®

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA
TEL. 954 101 115
AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA
TEL. 954 101 115

CARAVANAS
EXPO-GANDIA
La Pobla de Vallbona Tel. 962877780
CARAVANAS OSITO
46185 La Pobla de Vallbona
Tel. 96 276 53 82

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

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA
TEL. 954 101 115

CARAVANAS EXPO-GANDÍA
46727 Real de Gandía
Tel. 962 87 77 80

Su publicidad aquí

CARAVANAS VALLADOLID
Valladolid
Tel. 983 10 20 05

CARAVANAS VALLADOLID
VALLADOLID
TEL. 983 10 20 05

Caravanas Valladolid
Valladolid
Tel. 983 10 20 05

EN ESTE ESPACIO

VALENCIA

Caravanas Ortiz
Autovía A3, salida 334. 46370-Chiva
Tel.: 96 180 52 23

www.caravanasortiz.com
administracion@caravanasortiz.com

PPLU CARAVAN
Tel. 876 77 66 81
50410 Cuarte de Huerva

CARAVANAS LORCA
30817LORCA
Lorca
CARAVANAS
Tel. 30817
968 47Lorca
88 21
PORTUGAL
Tel. 968 47 88 21

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

NUSA CARAVANING
47. 239 VILLANUEVA
DE DUERO
Tel. 983 55 58 81

NUSA CARAVANING
47. 239 VILLANUEVA
DE DUERO
Tel. 983 55 58 81
®

CARAVANING PLAZA
50197 Zaragoza
Tel. 876 768 766

PARRACHO
Tel. 0035 121 617 099

desde 390 €
INFÓRMESE ☎ (91) 476 80 00

CARAVANING PLAZA
Zaragoza
Tel. 876 76 87 66

Su publicidad aquí
EN ESTE ESPACIO

VIZCAYA

Venta • Alquiler • Taller • Accesorios
CARAVANAS SONDIKA
Bilbao
Tel. 944 71 14 68

desde 720 €
INFÓRMESE ☎ (91) 476 80 00

AC-LLAR

46930 Quart de Poblet

Tel. 963 596 457

CARAVANAS SONDIKA, S. L.
48150 LUJUA
Tel. 94 471 14 68
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DÓNDE PERNOCTAR • PUBLICIDAD
GIRONA

A CORUÑA

Santa Uxia de Ribeira

Desde 1959

902 33 30 40
www.riadearosa.com
rural@campingriadearosa.com

Camping familiar con servicios de
alta calidad en plena naturaleza.
Un lugar donde poder descansar,
disfrutar, conocer gente, comer
bien, etc...
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.com
66 76
Tel: 9mpinglomonte
ca

info@

CALALLEVADO.COM

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

IC

AL

+34 972 340 314

E

T
AN

info@calallevado.com

CANTABRIA

Sienta el Mediterráneo
en la Costa Brava.

ALICANTE

Camping Las Palmeras
Carretera a la playa s/n
17470 Sant Pere Pescador - Girona Costa Brava - 1ª Cat.

LA MARINA
CAMPING & RESORT

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

ina.com
pinglamarness Center
www.cam
ell
W
a
Sp
o
Parque Acuátic

TE

+34 96 541 92 00
info@campinglamarina.com

N
CA
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CASTELLÓN

A

www.torrelasal2.com

¡UN MAR dE SENSAcIoNES!
GRATIS

EN LA MISMA PLAYA

&DPSLQJ &DUDYDQLQJ % XQJDORZ 3DUN

www.campingmaspatoxas.com

GRANDES DESCUENTOS Y TARIFA
ESPECIAL JUBILADOS EN TEMPORADA BAJA

Camping Jávea
Camí de la Fontana, 10 • 03730 Jávea
Tel.: 965 791 070
www.campingjavea.es • info@campingjavea.es

ABIERTO TODO EL AÑO
CAMPING IDEAL TAMBIÉN EN INVIERNO

Telf. (34) 964 31 95 67
www.torrelasal2.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
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PUBLICIDAD • DÓNDE PERNOCTAR
HUESCA

CAMPING
EL PINO
CARAVANING
BUNGALOWS

PONTEVEDRA

Urbanización Torrox Park s/n
CTRA. N-340, KM 285
29793 Torrox Costa • MÁLAGA
TLF: 95.2530006 • FAX: 95.2532578

A la puerta
de la Costa Brava.

Camping Solmar
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

Cristóbal Colón, 48
17300 Blanes Girona
Tlf: 972348034
www.campingsolmar.com
campingsolmar@campingsolmar.com

GPS: N36º 44’ 22’’ W 3º 56’ 59’’
www.campingelpino.com
info@campingelpino
www.campingbaltar.com
986 691 888
info@campingbaltar.com

GUIPÚZCOA

MADRID

LOS JARALES
CN-340, km. 197.

TARRAGONA

29650 Mijas
Costa (Málaga).
Tel. 95 293 00 03.
Servicios e instalaciones de 1ª categoría.

www.campinglosjarales.com

Abierto todo el año.

ez.com

pingaranju

www.cam

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

NAVARRA

VALENCIA
DEVESA GARDENS
CAMPING & BUNGALOWS

¡Descanse donde el sol nunca descansa!

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

www.campingigara.com

29600 Marbella
(Málaga)
COSTA DEL SOL

Tel: 952 83 39 98

www.campingmarbella.com

om

agardens.c

www.campingacedo.com
info@campingacedo.com
Tel. 948 521 351

www.deves

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

IA

NC

LE
VA

97
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EncuEntra
momEntos únicos
Nueva Guía de campings & Bungalows 2019.
Resérvala ya, disponible a partir
del 8 de febrero.

InformacIón y pedIdos:
Escanea el código Qr, entra en campingsalon.com/tienda,
llama al 902 35 40 45 o escríbenos a suscripciones@peldano.com.

GC.indd 1

12/11/18 13:31

Adria.indd 1

5/3/19 12:06

DISEÑANDO EL FUTURO.

Perseo
¿POR QUÉ ESPERAR?

COLECCIÓN 2019
¡VEN A CONOCERLA!

www.benimar.es

