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Carretera y manta
«Viajar, libertad, aventura, comodidad, autonomía, avería, naturaleza, desconexión, 

compañía y amor». Con esta lista de palabras arranca «Carretera y manta», el primer corto 
documental colaborativo sobre la «cultura camper» producido por el vallisoletano Rodrigo 
Espinel. El corto fue estrenado hace unos meses en YouTube y ha sido realizado a partir de 
los vídeos y entrevistas enviados por decenas de amantes de las furgonetas camper a través 
de la web, con la participación especial de la conocida Familia Zapp, quienes han recorrido 
a lo largo de 17 años los cinco continentes conduciendo su Graham Paige de 1928.

Y es que hablamos de un segmento del caravaning que continúa ganando adeptos cada 
año, tanto parejas que buscan un vehículo compacto y rutero como familias que quieren un 
modelo versátil con el que puedan circular a diario por la ciudad y disfrutar después de un 
viaje de aventura o de una escapada de fin de semana. ¿Eres uno de ellos?

Para saber si encajas en este grupo te lanzamos dos preguntas: ¿Te defines como viajero 
incansable y tu impulso te lleva a buscar un nuevo destino cada fin de semana?¿Sueñas con 
recorrer España y Europa «a lo nómada», ligero de equipaje, despertando cada mañana en 
un nuevo lugar y viviendo cada día como una auténtica aventura? Si has respondido afirma-
tivamente a ambas, es posible entonces que un vehículo camper sea tu compañero de viaje 
perfecto y que éste sea el número de la revista que anhelas leer de principio a fin.

Las versiones camper de muchas marcas de autocaravanas o de furgonetas son el per-
fecto ejemplo de que se puede tener prácticamente todo lo necesario para vivir en un 
espacio reducido y portátil. Equipadas con cada vez más comodidades, con una capacidad 
que suele oscilar entre dos y cuatro personas y servicios como cocina, camas y aseo, es más 
que posible plantearse su uso para pasar unas vacaciones diferentes.

Por eso, en este número nos adentramos en el universo del camper y te mostramos una 
buena selección de los modelos que se comercializan esta temporada en nuestro país, para 
que, tanto si eliges una de las opciones diseñadas por los fabricantes de autocaravanas co-
mo si prefieres un vehículo «camperizado» y adaptado a tus gustos y necesidades, tengas 
donde elegir. Añadimos, además, soluciones tan novedosas como los camper 4 x 4 o la ten-
dencia del futuro: el vehículo eléctrico.

Y una vez decidido el vehículo o si cuentas con él desde hace un tiempo, es hora de in-
spirarse y buscar propuestas aventureras para ponerse al volante cada momento que tus 
obligaciones te lo permitan. Por eso, en las páginas que siguen te ofrecemos también una 
selección de destinos donde te sentirás el rey del paisaje, que podrás ampliar cada semana 
en la sección «Deporte y aventura» de la web www.autocaravas.es

 ¡Descúbrelos y súmate a la aventura! ●
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NUEVA FORD
TRANSIT CAMPER
COMIENZA LA AVENTURA

GAMA FORD CUSTOM CAMPER SIN OPCIONES NI TRANSFORMACIÓN: CONSUMO WLTP CICLO MIXTO DE 7,5 A 9 L/100KM. 
EMISIONES DE CO2 WLTP DE 195 A 237 G/KM (DE 165 A 183 G/KM NEDC), MEDIDAS CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE. 
Valores de emisiones de CO2 pueden variar en función del equipamiento seleccionado. Los valores NEDC serán los que se consideren para el cálculo de la fi scalidad asociada con la adquisición del vehículo.
Transformación realizada por un carrocero independiente. ford.es
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La alemana Dethleffs ha sido galardonada con un Plus X 
Award en la categoría «marca tradicional alemana», un 
reconocimiento a su compromiso, durante décadas, con 
los valores que representan la tradición..
Han sido premiadas también en esta categoría firmas co-
mo Adidas, BMW, Bosch, Miele, Faber-Castell o Volkswagen 
y «para nosotros es un gran honor que Dethleffs se encuen-
tre entre las empresas premiadas junto con estas marcas tan 
prestigiosas», afirma Alexander Leopold, CEO de Dethleffs. 
Y añade que «la tradición es muy importante para noso-
tros. Nuestra historia cuenta con innumerables éxitos y 
podemos decir con orgullo que el fundador de nuestra 

compañía, Arist Dethleffs, ha establecido una nueva era 
con la invención de la caravana en Alemania. El ocio era 
para muchos algo desconocido a principios del siglo pa-
sado, y los viajes largos y las vacaciones eran una excep-
ción. Hoy en día el caravaning es más popular que nunca 
y podemos estar orgullosos de haber contribuido a ello».
Desde la fundación de la empresa, la localidad de Isny, en 
el sur de Alemania, ha sido la sede de la compañía, lo que 
demuestra la vinculación de Dethleffs con la región. Has-
ta ahora, la gran mayoría de los modelos se producen en 
Isny y el resto en fábricas asociadas de última generación, 
situadas también en Alemania.  ●

Dethleffs, reconocida como «marca 
tradicional alemana»  

Hymer ha recbido, por segundo año consecutivo, el ga-
lardón  Red Dot Design Award por el diseño de dos de 
sus modelos, en las categorías de autocaravana y cara-
vana. En concreto, han sido premiadas la Hymermobil B-
Class ModernComfort I 580 sobre Mercedes y por la ca-
ravana Eriba Touring 820 (modelo presentado en enero).
La ceremonia de entrega de galardones tendrá lugar el 
próximo mes de julio en Essen (Alemania).

Hymer consigue dos 
Red Dot Design Award
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EL CARAVANING SIGUE 
GOZANDO DE BUENA SALUD

Funcionalidad, duración, respeto al medio 

ambiente y diseño novedoso son, junto a 

un precio competitivo, los factores que más 

valoran los compradores a la hora de adquirir 

una caravana o una autocaravana, según las 

conclusiones del II Observatorio Cetelem del 

Caravaning, presentado recientemente.

L
os españoles 
que tienen un 
elemento de 
caravaning han 
invertido una 

media de 38.877 euros en su 
adquisición, pero los que tienen 
intención de comprar uno en los 
próximos dos años preven gastar 
cerca de los 49.000 euros, una 
cifra bastante superior a la 
prevista hace solo un año, 
cuando la intención de gasto 
media se situaba en 40.500 
euros. Así lo detalla el  II Observa-
torio del Caravaning en España, 
elaborado por Cetelem en colabo-

ración con Aseicar y la revista 
AutoC.

De estas conclusiones, y de echar 
un vistazo al sector en general, se 

deduce que adquirir un vehículo de 
caravaning no resulta económico 
pero, aún así, el sector goza de bue-
na salud, ya que, tras realizar una 
encuesta a más de 800 amantes del 
caravaning, el porcentaje de los en-
cuestados que está pensando en ad-
quirir una caravana, una autocarava-
na o un camper en los próximos dos 
años aumenta respecto a la I edición 
del estudio realizada hace un año.

 
AUTOCARAVANA, 
LA TRIUNFADORA

Si analizamos el parque de cara-
vaning en España, apreciamos que 
se va renovando progresivamente, 

II Observa-

elaborado por Cetelem en colabo-

encuesta a más de 800 amantes del 
caravaning, el porcentaje de los en-
cuestados que está pensando en ad-
quirir una caravana, una autocarava-
na o un camper en los próximos dos 
años aumenta respecto a la I edición 
del estudio realizada hace un año.

AUTOCARAVANA, 
LA TRIUNFADORA

vaning en España, apreciamos que 
se va renovando progresivamente, 
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ya que un 20% de los encuestados han 
adquirido su vehículo en el último año y 
cerca de la mitad del parque caravanista 
tiene menos de cinco años. En cuanto al 
elemento de caravaning más demanda-
do, la autocaravana es la estrella: un 56% 
de los encuestados posee o busca una 
autocaravana (y dentro de ellas, el vehí-
culo perfilado es el preferido, seguido del 

capuchino y el integral), mientras que un 
17 % de los encuestados apuestan por el 
camper. 

Sigue habiendo también usuarios que 
poseeen o piensan en adquirir una carava-
na (un 26% de los encuestados), mientras 
que las opciones menos demandadas son 
el remolque tienda y las minicaravanas (3 y 
1% de los encuestados, respectivamente).

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

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

3 años de garantía de fabricante

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

2019
B E S T
BRANDS

1. PLACE
Oyster 
Satellite Systems
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Y ya con la casa a cuestas, los au-
tocaravanistas prefieren pernoctar 
en áreas de servicio para autocara-
vanas (el 49% de los encuestados), 
aunque los campings siguen te-
niendo mucha popularidad, tanto 
entre caravanistas como en auto-
caravanistas (el 38 % de los encues-
tados afirma utilizar habitualmente 
sus instalaciones).

LAS PREFERENCIAS  
DEL CLIENTE

A la hora de adquirir el vehículo, 
para el 90% de los encuestados la 
marca es un elemento esencial en 
su decisión de compra, seguida, 
como es lógico, del precio. Pero los 
usuarios también dan importancia 
a la funcionalidad (el 87%), la dura-
ción (el 61%), que no dañe el medio 

ambiente (25%) y el diseño nove-
doso (23%).

Y, dado que el precio es funda-
mental, cuando se les pregunta en 
qué aspectos estarían dispuestos 
a reducir el nivel de prestaciones 
para conseguir un vehículo más 
económico, el 57% dice que a 
imagen y prestigio de la marca; 
un 48% de los encuestados redu-
ciría elegancia y diseño; un 33% 
lo haría  servicios en el punto de 
venta (recepción, disponibilidad, 
asesoramiento); un 25% a dina-
mismo y potencia del vehículo o a 
un contrato de servicios posventa 
(frecuencia de revisiones, mante-
nimiento....). Solo un 16% de los 
encuestados renunciaría a equipa-
miento para rebajar el precio final 
del vehículo; un 12% a eficacia del 
motor, y son muy pocos los que 

¿Cuánto tiempo hace que tienes tu/s caravana/s o autocaravana/s?
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escatimarían en comodidad y cali-
dad de los materiales, resistencia y 
fiabilidad y seguridad (solo un 3% 
de los encuestados).

En cuanto al equipamiento in-
terior, el confort y la calidad de la 
cama es, sin duda, el elemento di-
ferencial a la hora de escoger uno 
u otro vehículo (es fundamental 
para el 84% de los encuestados, 
11 puntos por encima del año 
pasado). Importa también cada 
vez más la distribución del aseo; 
contar con un buen frigorífico y 
la comodidad de los sofás. Se da 
más importancia también a la fun-
cionalidad del bloque cocina y, 
sorprendentemente, este año los 
encuestados restan importancia a 
armarios y espacios de almacena-
miento.

¿DÓNDE COMPRAR?
Para elegir el modelo, el 71% 

acude a una tienda física o con-
cesionario de caravanas y autoca-

ravanas, pero antes de ir suelen 
informarse y extraer opiniones de 
blogs y foros en Internet (el 46% de 
los encuestados), de revistas pro-

008-012 Reportaje Obervatorio Caravaning.indd   11 8/4/19   16:24
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fesionales (el 34%) y cada vez más 
en redes sociales (un 18% de quie-
nes han respondido a la encuesta). 
La opinión de amigos y familiares 
sigue siendo importante también 
para cerca del 25% de los encues-
tados.

Y una vez decididos, la gran ma-
yoría de los encuestados (el 76%) 
acude a un concesionario o tienda 
multimarca y solo el 11% se decanta 
por un concesionario monomarca. 
Crece un punto respecto al I Obser-

vatorio la compra de vehículos de 
segunda mano (8% frente al 7% de 
2018) y se mantiene como residual 

la compra de vehículos a través de 
una empresa de renting o leasing 
(sólo el 1% de los encuestados). ●

Top 4 de los sitios 
más visitados como 
fuente de información 
en el proceso de 
compra.

¿Dónde prefieres adquirir una caravana o autocaravana?
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Las reinas del Dakar
Las pilotos de rally Laia Sanz y Cristina Gutiérrez han vuelto a hacer historia al terminar el último Rally 

Dakar, el raid más duro del año, y ambas han descansado entre etapa y etapa en autocaravana. Dos atrevidas 

aventureras con la ambición de seguir luchando con los mejores para las que el viaje en autocaravana forma 

ya parte de su vida, dentro y fuera de la competición.  

013-017 Las reinas del Dakar.indd   13 9/4/19   9:54



14

Decir que Cristina Rodríguez es 
una joven todoterreno, que disfru-
ta al volante, no es una mera opi-
nión. Con solo 28 años, el currícu-
lum deportivo de esta burgalesa, 
ortodoncista de profesión, atesora 
campeonatos y subcampeonatos 
de rallys todoterreno en categoría 
femenina y tres excelentes posicio-
nes en el Dakar. 
—Acabas de terminar un nuevo ra-
lly, a los mandos de tu Mitsubishi 
Eclipse Cross, y esta vez con el me-
jor resultado en tu trayectoria, la 

26ª de la general, ¿cómo te sien-
tes?

—Estoy contenta con la posi-
ción porque, pese a los problemas 
que tuvimos en alguna etapa per-
diendo muchas horas, cada día 
nos hemos encontrado en posi-
ciones de 18 a la 20 y esto es real-
mente complicado porque los 15 
primeros son equipos oficiales con 
presupuestos mucho mayores du-
rante el año.
—En esta ocasión has viajado 
acompañada de una autocarava-

na, cedida por Yakart, ¿qué te ha 
aportado tu «casa sobre ruedas» 
en la competición?

—Ha sido un cambio increí-
ble, he descubierto que contar con 
una autocaravana para descansar 
en el Dakar es un lujo porque tie-
nes tu «casa» a menos de 5 minu-
tos del coche, es bajarse de una 
etapa de 500 km y poderte duchar 
y dormir en menos de una hora,  y 
esa ganancia de tiempo es lo que 
más valoramos allí, donde el tiem-
po es oro. 

Cristina Rodríguez
«YA NO ME IMAGINO VOLVER AL 

DAKAR SIN UNA AUTOCARAVANA»

CRISTINA GUTIÉRREZ, PILOTO DE RALLIES

La única piloto de coches 

española que ha sido capaz 

de finalizar, por tercer año 

consecutivo, el Rally Dakar, ha 

probado esta vez las ventajas 

de descansar en autocaravana 

entre etapa y etapa, gracias a 

un vehículo capuchino SunLight 

proporcionado por la firma 

gallega Yakart Autocaravanas. 

Y la experiencia ha sido tan 

buena que Cristina ya piensa en 

la prueba del año que viene, por 

supuesto, con autocaravana de 

apoyo.

ENTREVISTA • CRISTINA RODRÍGUEZ
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CRISTINA DE CERCA:

- Una afición: El motor

- Algo no puede faltar en tu maleta para 

el Dakar: unos tapones para los oídos, 

mis pulseras de la suerte y mis lentillas.

- Un libro para llevar de viaje: La vida es 

un regalo (María de Villota).

- La mejor compañía para viajar: Mis 

amigos.

- Un destino de vacaciones: Lanzarote.

- Una ciudad para vivir: Madrid.

- Una canción: Copacabana (Izal)

- Un sueño: Es difícil elegir uno, pero 

quizás formar parte de un equipo oficial 

que pueda luchar por ganar el Dakar.

—¿Con quién compartías el vehí-
culo?

—Compartíamos la autocarava-
na para dormir el copiloto Pablo y 
yo, pero realmente era la casa de 
todos: Gabi, el «team manager», y 
Albert Soler, el mecánico, también 
entraban todos los días a hacer re-
uniones de etapa.
—Este año llevabas una Sunlight 
A 68, un vehículo capuchino con 
literas traseras, ¿cómo ves la dis-
tribución de este vehículo?

—A mi me pareció muy cómoda 
porque mantenía la privacidad en 
el momento de descanso, es muy 
espaciosa y te permite todo tipo de 
comodidades. Tenía una cama de-
trás que era donde dormía yo y la 
parte capuchina dormía el copilo-
to, entre ambas había bastante dis-
tancia y nunca sentimos agobiar-
nos en su interior.
—¿Y respondió bien a todos los 
terrenos por los que discurría el 
Dakar este año?

—Por supuesto, llegó sin proble-
mas a todos los lados e incluso me 
comentó el conductor que uno de 
los enlaces fue bastante complicado 
porque era un puerto peligroso du-
rante 600 km y la autocaravana res-
pondió muy bien

DE PILOTO A PILOTO...
—¿Qué me puedes decir del pa-
pel de las féminas en el Dakar?
—Yo siempre me he sentido muy 
bien dentro de la competición, 
nunca me he sentido inferior o me 
lo han hecho sentir, cada vez so-
mos más y esto se nota. Este año 
ha habido record de inscripción 
con 17 mujeres en todas las catego-
rías, es un gran paso pero aún insu-
ficiente. 
—¿Hacéis piña entre las chicas o 
se compite y se descansa en equi-
po? 
—Sí que hacemos piña, sobre todo 
porque con Laia Sanz, por ejemplo,  
mantengo muy buena relación, so-

mos amigas y de vez en cuando 
dentro del Dakar nuestro lugar de 
encuentro es la autocarvana.
—En tu vida privada, ¿has proba-
do la autocaravana para viajar?
—Si claro, este verano hicimos 
unos amigos y yo un viaje al sur de 
Portugal y fue una experiencia in-
creíble, volveré a repetir.
—¿Qué relación tienes con Yakart, 
empresa que te patrocina con la 
autocaravana?
—Mantengo una relación muy es-
trecha con Antonio Jul (gerente de 
la empresa), es un gran aficionado 
al motor y el sabe muy bien lo que 
son las carreras. Los «pilotos» nos 
entendemos bien. 
—Entonces... ¿quieres volver el 
año que viene al Dakar con auto-
caravana?
—¡Claro!, ojalá encuentre de nuevo 
el presupuesto necesario y pueda 
hacer muchos más. Lo «malo» de 
haber probado la autocaravana es 
que ya no quiero ir sin ella. ●

CRISTINA GUTIÉRREZ • ENTREVISTA
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Ha sido 13 veces campeona del mun-
do de trial, cinco veces campeona 
del mundo de enduro y piloto del 
Dakar, unos éxitos que han logrado 
QUE el nombre de Laia Sanz, nacida 
en Corbera de Llobregat (Barcelona) 
en 1985 haga pensar que ser moto-
ciclista y mujer no es un sueño inal-
canzable. Hablamos con ella recién 
terminada la prueba peruana, y nos 
confiesa que estar en casa, con su fa-
milia, con su chico, con sus amigos y 
su perra Casilda es lo que más le gus-
ta cuando no está en competición.
—¿Ha sido más dura esta prueba 
que las anteriores?

—No, no creo que haya sido 
más dura que las anteriores edicio-
nes, como mínimo para las motos. 
Aparte, han sido menos días, me-
nos kilómetros. Sin embargo, para 
los coches entiendo que haya sido 
una edición especialmente dura 
porque había mucha arena.
—Un año más, has viajado acom-
pañada de una autocaravana 
Laika, cedida por Autosuminis-
tros Motor y que vimos expuesta 
en el Salón del Caravaning de Bar-
celona el pasado mes de octubre, 
¿qué te aporta la autocaravana en 
la competición?

—Creo que en el Dakar, una ca-
rrera tan larga, donde la recupe-
ración y el descanso son muy im-
portantes, la autocaravana te da 
mucho confort para afrontar la ca-
rrera. Además, este modelo de 
Laika se adapta mucho a mis nece-
sidades, pues tiene un garaje gran-
de y una habitación muy amplia 
en la parte trasera, que puedes ais-
lar, donde puedo descansar y tener 
mi espacio de reflexión después de 
cada etapa.
—Es decir, te ha gustado la distri-
bución del Laika 512 que llevabas 
este año...

Laia Sanz
«ES UN PLACER SER EMBAJADORA  

DE LAIKA»

LAIA SANZ, PILOTO DE TRIAL, ENDURO Y RALLY RAID 

Recién teminado su noveno Rally 

Dakar con unos excelentes 

resultados, a pesar de estar a 

punto de no poder participar en 

esta edición, Laia Sanz se siente 

feliz y satisfecha con el trabajo 

hecho durante la carrera. La 

piloto catalana cuenta con 

una autocaravana cedida por 

Autosuministros Motor tanto 

para la prueba reina de las 

competiciones como durante 

sus entrenamientos, y es una 

magnífica embajadora del 

vehículo y la marca, Laika.

ENTREVISTA • LAIKA SANZ
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LA MALETA DE LAIA PARA COMPETIR:

- Un amuleto u objeto que no puede faltar en tu 

maleta al Dakar: la medalla de Sant Antoni.

- Una herramienta básica que te puede salvar de más 

de un apuro en el desierto: una navaja multiusos.

- Un libro para llevar de viaje: Cualquiera de Ken 

Follet.

- Una canción para no «dormirte» en ruta: Una buena 

canción. Escucho música pero no tengo preferencia....

- Un compañero de viaje: Jaime, mi chico; y Casilda, 

mi perra.

- Un destino de vacaciones: un sitio de montaña en 

autocaravana para esquiar.

- Tu próxima aventura: La carrera Erzberg Rodeo.

—Sí, mucho, por poder tener 
atrás mi espacio durante la carre-
ra, y este comedor más amplio me 
permitía a mí y a mi compañero de 
equipo poder trabajar en el road-
book muy cómodamente, además 
del enorme garaje para poder guar-
dar todas las cosas sin problema.
—¿Y qué nos puedes decir de la 
marca, que ya que Laika te patro-
cina año tras año?

—Estoy muy contenta ser emba-
jadora de Laika. Es un placer poder 
disponer de una autocarvana no 
solo para el Dakar, sino toda la tem-
porada. Puedo planificar mis entre-
namientos donde sea con la como-
didad de la autocaravana. Además, 
me gustan mucho los acabados, los 
detalles, y como comenté anterior-
mente, el diseño de la habitación 
de atrás, como decía. Y, puedo de-
cir que esta testada en las condicio-
nes más difíciles porque un Dakar 
también es muy duro para los ve-
hículos de asistencia y siempre han 
dado muy buen resultado.

—Vamos, que de nuevo la autoca-
ravana respondió bien a todos los 
terrenos por los que discurría el 
Dakar este año...

—Si, aunque no soy yo quien 
conduce el vehículo durante la ca-
rrera, mi asistencia me confirmó 
que no tuvieron ningún problema, 
que funcionó todo a la perfección.

AUTOCARAVANISTA TODO EL AÑO
—Además de las competiciones, 
creo que eres usuaria habitual de 
autocaravanas…. recuérdanos 
cuál fue tu primera experiencia 
con una...
—Mi primera experiencia en auto-
caravana fue el primer año que hi-
ce el mundial de trial con todos los 
chicos. Compartíamos la autocara-
vana entre 6 o 7 personas y estu-
vimos un mes recorriendo Europa. 
Tenía 16 u 17 años y lo recuerdo co-
mo una gran aventura.
—Y aparte de las competiciones, 
¿utilizas ahora la autocaravana en tu 
vida propia?¿tienes la tuya propia?

—Si, ¡y me gusta mucho! Es una 
manera de viajar que encaja mu-
cho con mi forma de ser. Puedes 
ir recorriendo sitios sabiendo que 
llevas «tu casa» contigo. Por eso, 
el mismo vehículo que uso para 
competiciones la utilizo para hacer 
escapadas para entrenar, y com-
paginar algún entreno con des-
cansos.
—¿Qué sensaciones tienes cuan-
do te pones al volante de la auto-
caravana?
—Siempre da un poco de respe-
to porque es un vehículo grande, 
pero con todos los vehículos Laika 
que he tenido siempre me he senti-
do muy cómoda. ¡Se manejan muy 
bien!
—Entonces... ¿quieres volver el 
año que viene al Dakar con auto-
caravana?
—¡Claro!, ojalá encuentre de nuevo 
el presupuesto necesario y pueda 
hacer muchos más. Lo «malo» de 
haber probado la autocaravana es 
que ya no quiero ir sin ella. ●

LAIKA SANZ • ENTREVISTA

013-017 Las reinas del Dakar.indd   17 8/4/19   16:25



VIAJAR EN CAMPER

18

EL CAMPER:  
UN VEHÍCULO RUTERO

S
i te defines 
como viajero 
incansable, te 
sientes rutero y 
te encanta la 

idea de disfrutar del fin de semana 
o de las vacaciones sin un destino 
fijado, el camper es tu opción.

El vehículo tipo camper gana ca-
da día más adeptos por su versati-
lidad, tanto entre parejas que bus-
can viajar ligeras de equipaje como 
deportistas o familias que quieren 

contar con un solo vehículo fami-
liara con el que puedan circular a 
diario por la ciudad y disfrutar de 
un viaje de aventura o de una esca-
pada de fin de semana.

¿QUÉ MODELO ELIJO?
Esta moda ha llevado a los fabri-
cantes de autocaravanas a ofrecer 
cada año vehículos de dimensiones 
compactas y a pequeños «campe-
rizadores» a explotar su ingenio 
para enseñar propuestas realmente 

novedosas y que gusten por su 
practicidad y buenas soluciones. 
¿Cuál es el que más te conviene? 
Antes de decantarte por uno u otro 
modelo has de pensar en el uso 
que le vas a dar y ditinguir entre:

—Un vehículo mixto: te permi-
tirá usarlo a diario como furgoneta 
profesional y el fin de semana co-
mo vehículo-vivienda de ocio. En 
ese caso eres un potencial usuario 
de un vehículo con pequeñas mo-
dificaciones o adaptaciones (asien-

© Sunlight.
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to convertible en cama, techo ele-
vable, cocina portátil, mesas y sillas 
de camping, etc)

—Un camper pensado única-
mente como vehículo de recreo: 
podrás elegir entre una de las op-
ciones diseñadas por los fabrican-
tes de autocaravanas. Son modelos 
de dimensiones más compactas 
que la autocaravana y con más 
equipamiento que un «camperi-
zado», es decir, incluyen aseo con 
ducha, bloque-cocina con placa de 
dos fuegos y fregadero, frigorífico, 
armarios y cajones, y una o dos zo-
nas de descanso con cama de ma-
trimonio o camas individuales.

DIME CON QUIÉN VIAJAS...
Aunque, originalmente, el vehí-
culo tipo camper se asociaba a 
parejas jóvenes sin hijos o con 
un niño pequeño, últimamente, 
algunos fabricantes piensan ya en 
familias con dos niños o grupos 
de amigos que viajan juntos, por 
ejemplo, para practicar un deporte, 
y ofrecen modelos en los que se 
aumenta la capacidad de pernoc-
ta colocando una cama abatible 
sobre la cabina, con literas dobles 
en la parte trasera o con un salón 
convertible en cama auxiliar (de 
reducidas dimensiones, en general, 
por lo que valdría para un niño).

También aumentan, como pode-
mos apreciar en ferias y eventos, las 
parejas de más de 60 años, muchos 
de ellos autocaravanistas, que bus-
can ahora un vehículo de dimen-
siones más compactas y se pasan al 
camper. En cualquier caso, el clien-
te busca un modelo ágil, funcional 
y muy cómodo, con el que escapar-
se un fin de semana o disfrutar de 
unas vacaciones más largas.

MOTORIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO
El usuario de camper busca, sobre 
todo, agilidad y movilidad: un 
vehículo de dimensiones compac-
tas con el que recorrer muchos 
Kilómetros. En este caso, por peso 
y dimensiones, inferiores a los de 
una autocaravana, la cilindrada del 
vehículo puede ser algo inferior. Si 
escogemos la camperización de un 
vehículo tipo furgoneta, hemos de 
adaptarnos al motor de la misma; 
en el caso de adquirir alguno de los 
modelos que proponen los fabri-
cantes de autocaravanas, hemos de 
saber que muchos escogen el cha-
sis-motor Fiat Euro 6, que garantiza 
una conducción ágil y económica, 
con cilindradas de 2.0/ 2.3 cc, pero 
también hay abundantes opciones 
sobre Citroën, Renault, Ford Transit, 
Mercedes Sprinter o Peugeot.

En cuanto al equipamiento, 
el mercado evoluciona año tras 

año, y las tendencias que sigue el 
segmento de la autocaravana se 
aplican también a estos vehícu-
los: iluminación a led, frigorífcos 
de mayores dimensiones, ducha 
separada con mampara, armarios 
y cajones, mesas extensibles en 
el comedor, etc. Lo que hemos de 
tener en cuenta es que a más equi-
pamiento, menos espacio de carga, 
sobre todo si queremos transportar 
bicis o equipamiento deportivo, 
entre otros.

¿QUÉ HAY DEL PRECIO?
Como en la compra de cualquier 
otro vehículo, la cuestión econó-
mica es fundamental a la hora 
de decantarse por uno u otro 
modelo, y la variedad en el precio 
es tan amplia como la diversidad 
de opciones disponibles en cada 
marca. En el caso de los vehículos 
tipo camper que ofrecen en sus 

Los viajeros más deportistas suelen aprovechar todo el espacio posible para llevar su 
equipamiento en viaje. 
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catálogos los fabricantes de auto-
caravanas, si es un vehículo nuevo 
pagará el mismo IEDMT (Impuesto 
sobre Determinados Medios de 
Transporte).

En las páginas que siguen te ofre-
cemos una selección de los vehícu-
los tipo camper de los fabricantes 
de autocaravanas que más nos han 
llamado la atención esta tempora-
da, clasificados según su longitud 
exterior: menos de 5,5 m; hasta 6 m 
y vehículos de más de 6 m, seguida 
de una tabla con las características 
y precios de los modelos que se co-
mercializan en nuestro país.

Tras esta selección hablamos 
también de la opción de camperi-
zar un vehículo y nos centramos en 
las tendencias de futuro que se em-
piezan a ver en Europa. ●

Un vehículo compacto y versátil para viajar todo el año. Es lo que pide el que busca un 
camper. 
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ROLLER TEAM PRESENTA 
EL NUEVO KRONOS 

la libertad de viajar www.rollerteam.it

Entre Chasis Ford o Fiat
15 distribuciones y 2 acabados

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

Clima manual
Airbag pasajero y acompañante

Cruise Control
ESP (Ford)

Antena integrada
Radio Bluetooth con mandos al volante (Ford)

Predisposición autoradio (Fiat)
Parachoques barnizado (Fiat)

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

SOLO TE QUEDA ESCOGER

LA RED DE VENTAS ROLLER TEAM TE ESPERA PARA MOSTRARTE  KRONOS. 
BUSCA EL CONCESIONARIO MAS CERCANO A TI.

Roller Team.indd   1 5/4/19   9:16
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Una opción que ofrecen algunos fabricantes de cam-
per son los modelos con techo elevable: en ruta va ple-
gado, y al llegar al destino el techo se levanta fácilmente 
a través de una manivela, se sostiene gracias a un siste-
ma hidráulico y permite ganar espacio interior.

Aunque en cada modelo tiene unas características pro-

pias, en general, este espacio elevable cuenta 
con paredes laterales en tejido impermeable y 
transpirable y ventanas laterales con mosqui-
tera.  Una solución que demandan, sobre to-
do, parejas o matrimonios con dos hijos que 
necesitan dos camas extra en el camper y por 
eso piden que el techo elevable, además de 
ofrecer espacio y altura interiores, se convier-
te en cama doble.

En el caso de camperizaciones de vehículos, 
se pueden instalar techos elevables en furgo-
nestas como las Volkswagen T5, T6; Mercedes 
Vito; Spacetourer; Fiat talento; Opel Vivaro; 

Renault Trafic; Ford Transit Custom...
Lo que sí te recomendamos es que si decides instalar 

uno, acudas a un taller oficial que te pueda expedir un 
certificado para que el techo se pueda homologar. Ten en 
cuenta que para instalar un techo elevable, el techo orgi-
nal de la furgoneta será extraído y sustituido por el techo 
de la marca que hayas elegido, y eso exige homologación.

TECHO ELEVABLE 
máxima funcionalidad!
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Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

La Asociación Española de Editoriales de Prensa Periódica (AEEPP)
ha concedido a Peldaño el premio «Innovación del año» por el proyecto 
«Big Data Connect».
Saber más sobre nuestros usuarios es imprescindible para poder ofrecerles 
el mejor contenido por todos los canales disponibles. Nuestro objetivo 
es acercar a los profesionales a un contenido de calidad, personalizado y 
útil para poder impulsar su conocimiento y el de todas las empresas que 
componen cada sector en el que estamos presentes.
Por ello, creamos Plataformas de Contenido Sectorial para que tengan 
acceso a la mejor información de su sector donde y cuando quieran.

Seguimos innovando 
para que llegues más lejos
Conocer a nuestros usuarios nos permite ofrecer 
contenidos más personalizados y relevantes

premiospeldaño.indd   1 4/4/19   15:35
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¡VIVE TU 
PROPIA 
AVENTURA!
El destino: La isla de Cerdeña atrae 
cada año a miles de viajeros de todo 
el planeta por sus playas de arena 
fina y aguas cristalinas en las que los 
colores se mezclan creando nuevos 
matices únicos en el mundo. Reco-
rrerla en camper es toda experiencia, 
y si nos tenemos que quedar con un 
puñado de playas elegiríamos Cala 
Luna, Cala Mariolu, Cala Cipolla, Cala 
Spinosa, Porto Giunco y Cala Bran-
dinchi.

El vehículo: ¿Imaginas seis campers 
en uno? ¿Una cocina extraíble que 
transforma nuestro van en un utili-
tario similar a cualquier monovolu-
men? Bajo ese concepto innovador y 
revolucionario, el Campster Camper 
se presenta como un único vehículo 
para todo y para todos. Un camper 
de menos de 5 metros, montado 
sobre chasis Citröen, pensado para 
ofrecer la máxima versatilidad: hasta 
7 plazas de viaje y 4 de pernocta. 

Moverse por Cerdeña: Recorrer 
la isla con tu vehículo te permiti-
rá  conocer los rincones que más 
te interesan. Pero algo que debes 
tener en cuenta es que los residen-
tes de Cerdeña no suelen ser muy 
responsables al volante. Por eso, te 
recomendamos que conduzcas con 
paciencia y que procures estar en 
alerta constante. ●
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u
n nuevo concepto de la alemana Pössl 
pensado para ofrecer la máxima versati-
lidad. Se trata de un vehículo que ofrece 
hasta seis distribuciones diferentes que 

podremos configurar cómodamente dependiendo de 
cuáles sean nuestras necesidades: utilitario con siete pla-
zas de viaje; utilitario con cinco plazas de viaje y gran es-
pacio de almacenaje en la parte trasera; camper con cin-
co plazas de viaje y bloque cocina; camper con cama 
doble extra grande de nada menos que 2 m x 1,5 m, cam-
per con 3-4 plazas de viaje y espacio de almacenaje pa-
ra bicicletas; y camper con cama doble y bloque cocina. 
Esto se consigue gracias a innovaciones técnicas que per-
miten una movilidad total, como es el concepto de blo-
que cocina extraíble, que permite no sólo ganar espacio 
interior, sino cocinar en el exterior y transformar nuestro 
vehículo multiplicando las distribuciones posibles de un 
modelo que cuenta también con techo elevable pano-
rámico. ●

campster camper

Motorización: Citroën 1,5 Blue HDI 100 CV (disponible 
en motorizaciones superiores, de 120 y 150 CV, con 
posibilidad de cambio automático en 150 CV).

 Pazas noche: 4.

e
l más compacto de los dos modelos con 
los que Laika se estrena en la gama de 
campers. Un vehículo sumamente prácti-
co y funcional con un aspecto exterior 

moderno y juvenil y un interior con muebles de diseño 
de peral toscano con superficie en relieve. La distribu-
ción de este modelo de solo 5,41 m de longitud exterior 
(con una altura exterior de 2,65 m y altura interior de 1,90 
m) presenta una cama doble transversal trasera de 1,95 
x,1, 33 m (y la posbilidad de pedirla, en opción, con ca-
ma individual en la zona del comedor), moderno bloque 
cocina con superficie extensible y frigo de 65 l; aseo con 
ducha y claraboya; comedor con mesa que se puede aba-
tir; calefacción con instalación de aire caliente canaliza-
da a diesel, etc. ●

Laika kosmo: practicidad

Motorización: Fiat Ducato 115 CV.
Pazas noche: dos, de serie, y tres como opción.

42.686 €
(IVA incluido, sin IEDMT)
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E
l camper Challen-
ger Vany 114S es 
el modelo ideal 
para aquellos que 
quieran tener un 

vehículo para viajar y para usar en el 
día a día como medio de locomoción.

Este camper es perfecto para pa-
rejas o para familias con un hijo ya 
que en él pueden viajar hasta cuatro 
personas y dormir tres, gracias a su 
cama de matrimoio y al salón con-
vertible en cama. 

Gracias a los asientos giratorios 
de la cabina y a su mesa extensible 
también podrán comer cómoda-

mente cuatro personas y usar el co-
medor sin estrecheces. 

 A pesar de su reducido tama-
ño este vehículo está totalmente 
equipado y no echarás nada en fal-
ta durante los viajes. La cocina tie-
ne un gran frigorífico de compren-
sión de 85 litros y dos fuegos para 
cocinar. La encimera es extensible 
y bajo la misma encontramos un 
espacio extra de almacenamiento.

Toda la iluminación interior del 
camper es de LED y en la habitación 
hay dos luces de lectura con tomas 
USB muy prácticas para cargar el te-
léfono o la tablet.

El aseo, aunque no muy grande, 
cuenta con ducha, toallero, wc y un 
moderno lavabo con espejo. 

UN EXTRA DE ALMACENAMIENTO
Cuenta con numerosos espacios 

de almacenamiento, ya que duran-
te los viajes cada milímetro cuenta. 
Junto a la cocina tiene un botellero 
extraíble, bajo los asientos y la ca-
ma encontramos otros espacios de 
almacenamiento. Los cajones de la 
cocina y los armarios altos dispues-
tos a lo largo del habitáculo supo-
nen un importante desahogo duran-
te los viajes. ●

ultracompacto 
y equipado

MENOS DE 5,5 M
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1. La mesa del salón es extensible y los asientos giratorios.
2. También la encimera es extensible para ganar 
espacio de trabajo.  
3. El aseo es muy práctico y con mucho espacio de 
almacenamiento.
4. En la habitación tiene luces de lectura y puertos USB.

■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato.
Potencia: 115 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,41 m. 
Anchura total: 2,05m.
Altura total: 2,61 m.

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 4.
Plazas para dormir: 3.

FICHA TÉCNICA

DESDE
38.990€

(con IVA sin IEDMT)

4
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Máximo espacio interior en dimensiones 
compactas, esa es la bandera del nuevo Twin 
Axess 600 SPT Family, un vehículo idóneo para 
familias que buscan una total movilidad.

ADRIA TWIN AXESS 600 SPT FAMILY

HASTA 6 M

30

y
¿cómo se consi-
gue tanto espa-
cio en 5,9 m? 
Pues a través de 
dos pilares fun-

damentales, innovación tecnológica 
y aprovechamiento del espacio dis-
ponible. Por ello, su distribución de 
literas dobles transversales en la par-
te trasera del vehículo de 1,9 m x 1,4 
m y 1,8 m x 1,3 m, hacen del 600 SPT 
un modelo que combina comodi-
dad y funcionalidad; ya que ofrece 
cuatro plazas de pernocta fijas pu-

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

■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,99 m. 
Anchura total: 2,05 m
Altura total: 2,58 m.

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

ADRIA TWIN 
AXESS 600 SPT 
FAMILY

DESDE
45.179 €

(IVA incluido, sin IEDMT)

diendo disfrutar cómodamente del 
resto del módulo vivienda. El salón 
con capacidad para cuatro comen-
sales y la cabina están integradas y 
sin barreras, un nuevo diseño cabin-
loft que ofrece más espacio, altitud 
y la sensación de estar en el interior 
de una autocaravana. Montado so-
bre chasis Citröen Jumper, el Adria 
Twin Axess 600 SPT Family cuenta 
con un bloque cocina de dos fuegos 
con un frigorífico de grandes dimen-
siones, nada menos que 135 l, situa-
do junto al armario ropero; y enfren-

tado al aseo completo con ducha 
integrada, una distribución que nos 
parece muy acertada por la gran 
sensación de amplitud y movilidad 
interior que ofrece. Además, depó-
sito de aguas limpias de 100 l y 90 de 
residuales, calefacción Webasto Air 
Top Evo 4, con opción de calefacción 
radiante de suelo eléctrica y garaje 
calefactado. En definitiva, un vehí-
culo súper equipado para viajar sin 
límites en familia con el máximo 
confort. ●
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Un camper pensado tanto para las escapadas en pareja como en familia, ya 
que ofrece cuatro plazas tanto a la hora de viajar como de pernoctar, con una 
distribución de doble litera trasera.

BENIVAN 116

HASTA 6 M
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aventuras
en familia
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U
na distribución 
muy demandada 
entre las familias 
más aventureras 
con una buena 

relación precio-prestaciones: dormi-
torio trasero con dos literas dobles 
(que se pueden desmontar para ga-
nar espacio de almacenamiento), y 
en la zona central un aseo caracte-
rístico de Benimar  en la zona central, 
que da un espacio mayor de ducha, 
con lavabo desplazable y ventana; 
cocina completa con dos fogones, 
fregadero y frigorí� co de 80 l con 
congelador. En la parte delantera el 
salón, con mesa extensible y con 
asientos giratorios en la cabina, per-
mite comer hasta cuatro personas. 
Nos gusta el mobiliario bitono, que 
aporta un moderno contraste de co-
lores al habitáculo. 

Lleva depósito de agua limpia de 

90 l; calefacción /calentador de agua 
a gasoil 4000 W, aire acondicionado 
manual en la cabina, airbag en los 
asientos de conductor y acompa-
ñante, ABS, ESP + Traction Plus, y re-
gulador de velocidad, entre otros. ●

■ MECÁNICA
Marca: Fiat 2.3 con motor 
Euro 6 2,3 l con cambio de 6 
velocidades
Potencia: 130 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,99 m. 
Anchura total: 2,05 m
Altura total: 2,65 m.

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

BENIVAN 116

DESDE
41.995 €

(IVA incluido, sin IEDMT)

1 1. Doble cama trasera 
suficientemente amplia para que 
pueda dormir el matrimonio y dos 
niños.
2. En el comedor, girando los 
asientos de la cabina, pueden 
sentarse los cuatro posibles 
ocupantes del vehículo. .
3.   Cocina muy práctica y con 
suficiente espacio para guardar el 
menaje. 

2

3
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s
in lugar a dudas, el CityCar 600 de Bürst-
ner es el modelo y longitud (5,9 m) de ma-
yor éxito en el segmento camper de la fir-
ma alemana. Su versatilidad, movilidad y 

confort interior hacen de él un vehículo rutero con todo 
lujo de detalles. Homologado para cuatro plazas de via-
je y dos de pernocta, es un modelo para disfrutar en pa-
reja; una distribución de cama de matrimonio transver-
sal trasera de 1,9 m x 1,3 m, bloque cocina con frigorífico 
de 90 l, fregadero de acero inoxidable, tapa que sirve co-
mo tabla de cortar y cajones de cocina con cierre auto-
mático y función soft close para evitar cualquier tipo de 
desperfecto en el día a día. Además máxima autonomía 
sin recarga gracias a su depósito de aguas limpias de 100 
l y residuales de 90 l. ●

Bürstner CityCar 600

Motorización: Fiat Ducato 2.3 115 CV.
Plazas noche: 2+1.

Deportes y aventura
en camper
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TU PRÓXIMO DESTINO: 
LA LIBERTAD

Descubra las 
nuevas... HAPPY
• Nuevo techo 

delantero en 
fi bra de vidrio 
monoblock 
en las perfi ladas

• Nueva estructura 
de suelo FPS con 
recubrimiento de 
fi bra de vidrio

• Interiores 
totalmente 
renovados

• Nueva versión

Happy... también 
en el precio

P.L.A. SpA  Z.I. Loc. Pian dell’Olmino, 41 - 53034 Colle di Val d’Elsa (SI) (Italia)  
Tel. +39 0577 904023  |  Fax +39 0577 908893 | info@placamper.it

W W W. P L A C A M P E R . I T
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u
no de los mejores ejemplos de confort y 
movilidad de la firma francesa. Aseo com-
pleto con ducha separada e independien-
te en 5,9 m, un vehículo único en su espe-

cie pensado para viajar en pareja con la máxima 
habitabilidad. Distribución de cama de matrimonio 
transversal en la parte trasera con unas dimensiones de 
1,9 m x 1,3 m, bloque cocina con dos fuegos y salón con 
capacidad para cuatro comensales. Realmente interesan-
te la ubicación del frigorífico a compresor de nada me-
nos que 135 l, junto a la ducha independiente, lo que per-
mite un rápido y cómodo traslado entre instancias. Nos 
encanta la modularidad del sistema ropero y el garaje, 
realmente ingenioso. Además, depósito de limpias de 
110 l, residuales de 100 l y calefacción Truma Combi 4. ●

Dreamer D55 Select: ¡siéntete como 
en una autocaravana!

Motorización: Fiat Ducato 130 CV. 
Dimensiones: 5,99 m de longitud total; 2,05 m de 
ancho y 2,59 m de altura total. Plazas noche: 2+1.

47.400 €
(IVA incluido, sin IEDMT)
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¿Buscas tu modelo ideal?
Encuentra en la «Guía de modelos» de autocaravanas.es 
todos los modelos y marcas que se comercializan en España

● Único buscador de modelos en España
 ● Todos los distribuidores

 ● Todos los datos técnicos y precios
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u
La casa toscana entra esta temporada en 
el segmento camper con una propuesta 
de cuatro modelos, de los que escoge-
mos el modelo 5, de 5,99 m de longitud, 

pensado para viajar en familia, ya que ofrece una distri-
bución con doble litera trasera de 1,86 x 1,44 m a la que 
se puede añadir una cama individual extra en la zona del 
comedor (aunque a la hora de viajar el vehículo tiene 
cuatro plazas). Nos gustan los abundantes espacios de 
almacenamiento conseguidos en un vehículo compac-
to, tanto en  la zona de la cocina (moderna y completa), 
con amplios cajones para guardar el menaje, extensión 
de la encimera, armarios altos, frigorífico de 80 l...) como 
en la zona del comedor (con mesa extensible) e, incluso, 
bajo el suelo. Cuenta con aseo y lleva un buen equipa-
miento de serie: ABS; ASR; aire acondicionado y cierre 
centralizado en la cabina; airbag en el asiento del con-

ductor y copiloto; elevalunas eléctricos y retrovisores tér-
micos y eléctricos; cruise control; oscurecedores de ca-
bina Remis; escalón eléctrico; mosquitera en la puerta 
corredera de acceeso; Safety Pack (ESP, Tracción + Hill 
holder, Hill Descent); tapacubos; claraboya transparen-
te (40x40cm; calefacción Truma Combi 4 diesel, etc. ●

Motorización: Fiat Ducato 2.3 130 CV. 
Dimensiones: 5,99 m de longitud total; 2,05 m de 
ancho y 2,63 m de altura total.

 Pazas noche: 4 + 1.

elnagh e-van 5: la nueva apuesta 
toscana

41.575 €
(IVA incluido, sin IEDMT)
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u
n vehículo de la gama H-Line de Globe-
car pensado tanto para viajar en pareja 
como para familias con un niño combi-
nando calidad, precio y equipamiento de 

gama alta. 
Ofrece una distribución interior con cama de matri-

monio trasero bajo la que hay un perchero que se eleva 
de forma sencilla (sobre este espacio queda un buen nú-
mero de armarios altillos). El salón es amplio (para comer 
hasta cuatro personas) y se puede convertir en cama in-
dividual. Nos gustan la abundancia de detalles en la co-
cina y el práctico aseo Vario con ducha. ●

Motorización: Critoën 163 CV.
Pazas noche: tres.

globecar Summit 
600 plus: viajar 

con estilo

45.702 €
(IVA incluido, sin IEDMT)

A
U

T O C A R A V A
N A
S

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

Una empresa de ERWIN HYMER GROUP.

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

EUR 41.200.–

Desde
IVA e  IEDMT 

 incluido

AUTOCARAVAN
A

S

M
ade in  Ger m any
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e
l camper Boxstar 
Solution 600 DQ 
de Knaus es per-
fecto para viajar 
en familia o en 

grupo. Su altura es ligeramente su-
perior a la de la media de los cam-
pers lo que permite integrar una 
cama basculante de matrimonio en 
la parte delantera, una distribución 
todavía novedosa en el universo 
camper. En la parte trasera tiene una 
segunda cama de matrimonio des-
montable, que sirve para colocar 

equipaje, bicicletas, material depor-
tivo o equipamiento exterior. 

UNA AUTÉNTICA CASA  
CON RUEDAS
Knaus ha diseñado este camper para 
que desde el momento de su com-
pra disfrutes de la carretera y de los 
viajes en libertad sin echar nada en 
falta. La cocina tiene un frigorífico 
de 90 litros con congelador y moda-
lidad silenciosa para las noches, fre-
gadero, dos fuegos para cocinar y 
mucho espacio de almacenamiento. 

Además, la encimera es extensible lo 
que permite ganar un espacio extra 
de trabajo cuando se esté cocinando.  
El comedor es amplio y muy práctico 
ya que los asientos de la cabina son 
giratorios y regulables en altura y la 
mesa es extensible y tiene distintas 
posiciones, lo que permite comer có-
modamente a cuatro personas.

Frente a la cocina se sitúa un aseo 
completo con wc químimco extraí-
ble, lavabo y una ducha que incor-
pora una cortina patentada que evi-
ta que se moje el resto del aseo. ●

Natasha Miller/Unsplash
para familias 
ruteras
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■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato 2.3
Potencia: 130 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,99 m. 
Anchura total: 2,05 m.
Altura total: 2,82 m.

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

KNAUS BOXSTAR 
SOLUTION 600

DESDE
46.990€
(con IVA sin IEDMT)

1 1. La encimera es extensible al 
igual que la mesa de comedor.
2 y 3. Sobre el salón se sitúa una 
segunda cama basculante que 
permite ampliar la capacidad una 
o dos plazas.

2 3
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un plus
en equipamiento

Cuatro plazas en viaje y hasta cinco a la hora de dormir. Elegimos este modelo 
práctico y funcional en versión Prestige, es decir, la gama alta de la marca, más 
cuidada y con más equipamiento. 

MCLOUIS MENFYS VAN 3 MAXI

HASTA 6 M
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U
na distribución 
cada vez más so-
licitada por las 
parejas con uno 
o dos niños que 

quieren un vehículo compacto y 
práctico: doble cama transversal tra-
sera, comedor y cocina en la zona 
central y aseo con ducha. En este 
caso, además, en la zona del come-
dor se puede conseguir una quinta 
plaza para dormir en caso necesario. 

La versión Prestige añade ese 
«plus» de diseño y equipamiento 

que incluye detalles como los aca-
bados en matacrilato en la zona de 
la cocina con luces led integradas 
en los armarios y  la encimera imi-
tando la piedra acrílica y cajones 
amplios;  más zonas portaobjetos 
tanto a la entada como en el co-
medor; doble claraboya panorámi-
ca; aire acondicionado; plataforma 
de madera en la ducha; mosquite-
ra corredera en la puerta de entrada 
y oscurecedores en la cabina; mesa 
extensible en forma de libro en en 
comedor, etc. ●

■ MECÁNICA
Marca: Fiat 2.3 con motor 
Euro 6 2,3 l.
Potencia: 130 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,99 m. 
Anchura total: 2,05 m
Altura total: 2,63 m.

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

MCLOUIS MENFYS 
VAN 3 MAXI

DESDE
41.575 €

(IVA incluido, sin IEDMT)

VAN 3 MAXI

1. Perspectiva general del 
habitáculo.
2.  Bloque cocina, práctica y 
funcional.
3. Nueva mesa de comedor 
extensible que nos parece muy 
práctica.

1 2

3
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N
os encanta la am-
plitud de espacio 
interior en unas 
dimensiones tan 
compactas y el 

cuidado en el diseño del mobiliario 
y en todos los detalles. Un modelo 
con distribución de cama doble tra-
sera bajo la que queda un amplio 
espacio de almacenamiento; cómo-
da zona de comedor con la mesa 
extensible (en la que pueden comer 

cuatro personas girando los asien-
tos de la cabina); amplia cocina con 
frigorífico de abosrción en posición 
alta y un aseo flexible 3 en 1, con wc 
giratorio y mampara de ducha inte-
grada, además de un cómodo arma-
rio ropero.

Se puede escoger la versión Char-
ming (que es la que aparece en estas 
imágenes, con el mobiliario en to-
no cereza, con suplemento de pre-
cio). ●

aMPLITUD
en DIMENSIONES 
COMPACTAS

Cumplir 40 años como fabricante de camper es 
garantía de saber hacer, y la alemana Malibu lo 
demuestra con creces. De su catálogo elegimos 
el modelo 600 DB, un vehículo perfecto para viajar 
en pareja con el mayor confort.

MALIBU VAN 600 DB

HASTA 6 M
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■ MECÁNICA
Marca: Fiat 2.3 con motor 
Euro 6 2,3 l.
Potencia: 130 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,99 m. 
Anchura total: 2,05 m
Altura total: 2,69 m.

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
46.550€

(IVA incluido, sin IEDMT, modelo 
básico, no la versión Charming)

044-045 Malibu Van 600 DB.indd   44 8/4/19   16:51



1 1. Perspectiva general del habitáculo.
2. Detalle de la zona del comedor, 
con mesa extensible.

2

Con una acertada técnica de construcción, 
fabricación de muebles de alta calidad y amplios 
espacios de almacenamiento, un Van Malibu te 
ofrece las máximas prestaciones para viajar.

www.malibu-vans.com
* Premio de los lectores Promobil Leserwahl 2019, primer premio, categoría: furgonetas

camper con aseo

Mobiliario de alta calidad

Toda la tecnología de una 
autocaravana en un van

Enorme espacio de 
almacenamiento

*

MALIBU.
MÁS VAN. 
MÁS VALOR. 
MÁS VACACIONES.

Experimente el plus de Malibu 
en nuestros concesionarios.

AZ_Malibu_VAN_ECYSM_103x280mm_5mm_ESP_04-04-19_Mai.indd   1 04.04.19   13:05
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m
ontado sobre chasis Fiat Ducato, el cam-
per V 600 G pertenece a la serie Premium 
de la firma francesa, con sus 5,9 metros es 
una opción ideal para familias con dos hi-

jos, gracias a su techo elevable pop-up con cama doble 
más su distribución de cama de matrimonio transversal 
en la parte trasera. Amplio bloque cocina con frigorífico 
de 80 l, depósito de limpias de 110 l, residuales de 90 l, 
calefacción Truma Combi y sistema Crash Sensor para 
uso del gas durante la conducción. ¡Una opción perfec-
ta para las familias más ruteras! ●

Pilote V 600 G

Motorización: Fiat Ducato 2.3 130 CV.
Plazas noche: 4.

u
n camper de tamaño medio (5,99 x 2,050 
x 2580 m) pensado para recorrer kilóme-
tros en pareja con un equipamiento muy 
completo y una distribución bien pensa-

da: confortable salón con amplios armarios altos para 
guardar equipaje sobre un práctico comedor (converti-
ble en cama individual como opción); cama doble en la 
parte trasera de 1,98 x 1,43 m para dormir a pierna suel-
ta;  bloque cocina con espacio de trabajo y frigo de 80 l 
y congelador de 7,9 l; y aseo con ducha integrada. Va 
equipado con calefacción Truma Combi 4, batería 95 VA 
y cargador de 18 A. ●

roadcar 600: aventuras en pareja

Motorización: Fiat Ducato 2.3 130 CV.
Pazas noche: dos (más una opcional).

45.290 €
(IVA incluido, sin IEDMT)

44.218 €
(IVA incluido, sin IEDMT)
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espíritu 
aventurero

Su nombre lo dice todo, un camper rutero para viajar donde sea, con una 
enorme versatilidad: un claro perfil familiar permitiendo albergar hasta cinco 
plazas de pernocta. Un enfoque de máximo confort para viajar en familia, así es 
el Livingstone Sport 5 de Roller Team.

ROLLER TEAM LIVINGSTONE 5

HASTA 6 M
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s
us medidas (6 
metros de longi-
tud y 2,05 de an-
chura) y los 130 
CV de su chasis 

Fiat 2.3 Euro 6, hacen de este mode-
lo un vehículo para viajar cómoda-
mente, tanto en entornos urbanos 
como naturales. Potencia para los 
momentos necesarios y medidas 
compactas, ideales tanto para apar-
car como movernos en situaciones 
complicadas como atascos o cami-
nos estrechos. Sus suaves lineas ex-
teriores hacen de la gama Roller 
Team Livingstone un camper estéti-
co y aerodinámico. Su pack de serie 
incluye cierre centralizado en cabina, 
sistema Fix&Go kit antipinchazos, 
cristales térmicos, ABS, Airbag en 
asiento de conductor, DRL faros 
diurnos  y asientos de conductor y 
acompañante con regulación en al-
tura. Roller Team incorpora la tecno-
logía exclusiva ExPS Evo para el ais-
lamiento interno de la furgoneta 
camper de las temperaturas exter-
nas y de los ruidos, garantizando un 
mejor aislamiento térmico y acústico 
gracias a la ausencia de puentes tér-
micos con el exterior. Su distribución 

de camas dobles transversales trase-
ras (1,8 m x 1,4 m y 1,8 m x 1,3 m) 
permite optimizar al máximo el es-
pacio 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 in-
dividuales; creando un cómodo 
espacio para movernos entre el sa-
lón y su bloque cocina de dos fue-
gos, compuesto por un frigo de 80 
l. Si hablamos de confort, no pode-
mos pasar por alto la gran capaci-
dad de almacenaje de aguas limpias 
y grises, nada menos que 90 l para 
ambos depósitos; lo que nos permi-
tirá disfrutar de varios días sin pro-
blemas de abastecimiento y recarga, 
siempre que hagamos un uso racio-
nal de los mismos. Si analizamos su 
funcionalidad, tenemos que subra-
yar el aseo independiente con lava-
bo y ducha integrados. Su sistema 
de lavabo corredero permite disfru-
tar de las tres instancias del aseo de 
forma práctica y espaciosa. Este mo-
delo cuenta con los dos sistemas lí-
der del mercado como son Webasto 
para su calefacción a gasóleo y ca-
lentador de agua a gas Truma. ●

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

■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,99 m. 
Anchura total: 2,05 m
Altura total: 2,65 m.

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

ROLLER TEAM 
LIVINGSTONE 5

DESDE
41.300 €

(IVA incluido, sin IEDMT)
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sunlight cliff 600: ¡viaja en pareja 
sin límites!

Motorización: Fiat Ducato 2.3 96 CV.
Plazas noche: 2+1.

u
na de las gamas que mayor éxito está co-
sechando desde su lanzamiento la pasa-
da temporada a cargo de la alemana Sun-
light. Un camper moderno, compacto y 

con un marcado carácter urbano. Montado sobre chasis 
Fiat Ducato, con una distribución de cama de matrimo-
nio transversal trasera y 5,9 m de longitud, el Cliff 600 in-
corporada aseo completo con ducha integrada, bloque 
cocina con dos fuegos y frigorífico a compresor de 90 l; 
y salón con capacidad hasta para cuatro comensales. 
Además, depósito de aguas limpias de gran capacidad, 
nada menos que 100 l. Un vehículo ideal para viajar en 
pareja en cualquier tipo de entorno. ●

42.000 €
(IVA incluido, sin IEDMT)
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Desconexión total 
en un ambiente 
exclusivo.

En perfecta armonía. 
La composición de luz “LIGHT MOMENTS” en el nuevo PULSE de Dethleffs 
unifi ca funcionalidad y ambiente de forma única. La interacción de 4 niveles 
de luz crea un ambiente totalmente nuevo y destaca por su distinción.

www.dethleffs.es/pulse
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e
l camper Weins-
berg Carabus 
600 TK está dise-
ñado para hacer 
kilómetros y dis-

frutar de la vida a bordo durante 
cada parada.

COMODIDAD EN CADA PARADA
Esta caravana tiene capacidad para 
cuatro personas durante la marcha 
pero pueden dormir en ella hasta 
cinco personas gracias a sus gran-
des literas traseras (1,80 x 1,50 m) y 

a la cama supletoria que se instala 
sobre el salón y que es perfecta para 
que duerma un niño (1,80 x 0,70 m).

La distribución de esta furgoneta 
camper se divide en un amplio co-
medor delantero para cuatro o cinco 
personas, gracias a los asientos gira-
torios y a la mesa extensible.

En la cocina, la encimera también 
es extensible lo que permite ganar un 
espacio extra de trabajo. La camper 
Carabus 600 TK de Weinsberg tiene 
dos fuegos de acero inoxidable y un 
fregadero, con tapa de cristal. Su fri-

gorífico de 75 litros y su congelador de 
12,8 litros se alimentan con un com-
presor externo aislado acústicamente.

Frente a la cocina se encuentra 
un amplio baño ergonómico con 
grandes áreas de superficie y mu-
chas posibilidades de almacena-
miento, además, tiene una ducha 
integrada con cortina. El plato de 
ducha recuerda el aspecto y el color 
de la arena. La taza del wc es gira-
toria y el compartimento que alber-
ga la caja de wc está completamen-
te cubierto. ●
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■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato 2.3
Potencia: 130 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,99 m. 
Anchura total: 2,05 m.
Altura total: 2,58 m.

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

WEINSBERG 
CARABUS 600 TK

DESDE
41.995€
(con IVA sin IEDMT)

1 y 2. En el comedor pueden comer 
cómodamente cuatro personas 
y por la noche se transforma en 
cama.
3. Frigorífico de 75 litros. 
4. Este camper tiene un aseo 
completo con ducha y wc 
extraíble.

1

2

3 4
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Motorización: Fiat Ducato 2.3 130 CV.
Plazas noche: 4.

e
l máximo exponente de espacio y confort 
en la gama de vans de Sun Living es el V 
65 SL, con nada menos que 6,3 metros es 
sin duda un camper donde todo cabe. 

Con cuatro plazas de viaje y pernocta, este vehículo con 
distribución de camas gemelas traseras convertibles en 
cama King size XXL ofrece además un bloque de cocina 
renovado con buen espacio de trabajo con frigo de com-
presor de 90 l posicionado ergonómicamente, gran ga-
raje con mucho espacio de almacenamiento, espacio 
flexible día/noche en la habitación trasera gracias a su 
novedosa cama tipo hamaca opcional, nueva ilumina-
ción ambiente led y calefacción Truma. ●

Sun Living V 65 SL 

43.453€
(IVA incluido, sin IEDMT)

Para todos los que disfrutamos tanto del camino como 

del destino, la colección «Rutas en Autocaravana» es 

la mejor opción. Las mejores rutas por España y Europa 

para disfrutar en pareja, en familia o con amigos.

Información y pedidos: 

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

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

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

La furgoneta camper continúa año tras 

año ganando seguidores en nuestro país, 

especialmente en el sector de vehículos que 

se camperizan después de comprar el furgón, 

bien en puntos oficiales o por cuenta propia, 

siempre que se homologuen correctamente 

los accesorios instalados. En este reportaje 

indagamos en tipos de vehículos, elementos 

camperizables y los factores clave a tener en 

cuenta en nuestra “primera vez”.

a  
la hora de 
camperizar por 
primera vez, hay 
una serie de 
preguntas y 

conceptos sobre los que conviene 
reflexionar. En primer lugar, ¿para 
qué queremos el vehículo? Esto 
implica tanto las dimensiones de la 
furgoneta, como la función que va 
a cumplir una vez transformada. 
Conviene ser conscientes de que, si 
nuestras preferencias de viaje 
pasan por ser usuarios de camping 
por ejemplo, el enfoque y las 

prestaciones que debe incluir 
nuestro vehículo, serán muy 
diferentes a si preferimos viajar 
más libremente, donde, necesitare-
mos más autonomía eléctrica.

Otra cuestión fundamental 
pasa por refl exionar sobre el nú-
mero de personas que van a usar 
el vehículo, lo que implicará no 
sólo una determinada longitud, 
sino una distribución del espacio 
adecuada. No es lo mismo alguien 
que viaja sólo, en pareja, o con hi-
jos (o estamos pensando en tener-
los). Es fundamental anticiparse a 

ese tipo de situaciones ya que a 
partir de estas piedras angulares, 
se añade y confi gura el resto. To-
das estas cuestiones deben ser el 
punto de partida antes de solicitar 
el servicio de las empresas que se 
dedican a la transformación de ve-
hículos vivienda.

ELEMENTOS CAMPERIZABLES
Estableciendo puntos comunes 
entre las áreas ofi ciales donde po-
demos camperizar una furgoneta, 
destacamos en primer lugar los 
dos elementos que generalmen-
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te se sitúan como las prestaciones 
fundamentales de un vehículo vi-
vienda: la cama y la calefacción. 
Asimismo, otra característica co-
mún a todas las empresas que se 
dedican a la camperización de 
furgonetas, es optar generalmen-
te por gasoil en los sistemas de ca-
lefacción y agua caliente, y neve-
ras de compresor en lugar de gas, 
evitando problemas de suministro 
y enfriamiento en verano respecti-
vamente.

Los precios de las transformacio-
nes también suelen oscilar en una 
horquilla amplia alrededor de los 
1.000 euros si queremos elementos 
puntuales como mueble-cocina o 
cama, hasta los 25.000 para proyec-
tos completos (mueble, cama, coci-

na, calefacción, baño etc.) o trabajos 
singulares, como camperizaciones 
para vivir y a trabajar viajando por 
ejemplo, para los que el presupues-
to puede oscilar aún más.

Los proyectos de transformación 
se realizan de forma oficial a través 
de dos vías: atendiendo de manera 
personalizada a las demandas es-
pecíficas de cada cliente, con pre-
supuestos diferenciales en función 
de cada necesidad; o planteando 
diseños propios para agilizar el 
proceso de entrega y estandarizar 
el precio.

Para ambas opciones existe mul-
titud de empresas especializadas 
donde poder transformar nuestra 
furgoneta de forma perfectamente 
homologada. ●

Se consideran campers de gran 
volumen aquellos que superan 
los cinco metros de longitud, 

como los modelos Ducato de Fiat, 
Jumper de Citröen o Boxer de 

Peugeot. Una tipología de busca 
albergar todas las prestaciones 
de una vivienda tales como aseo 

completo con ducha. Frente a 
la autocaravana, ofrece mayor 

movilidad y contar con un chasis 
completo, más seguro frente a 

accidentes en conducción. 

Modelos hasta cinco metros 
como Mercedes Vito, Viano; 
Renault Traffic, las clásicas 
Volkswagen Transporter, o 

modelos similares de Ford, Opel 
o Nissan. Esta tipología busca 

ofrecer un vehículo versátil 
que sirva como vivienda y 

como utilitario diario. Cuentan 
generalmente con prestaciones 
como cama convertible, salón 
y bloque cocina con frigorífico. 
Esta funcionalidad tiene como 
consecuencia el hándicap del 
espacio, estos vehículos no 

pueden albergar por lo general 
prestaciones como cuarto de 
baño, aunque hay interesantes 

excepciones.

GRAN VOLUMEN

TAMAÑO MEDIO  
O PEQUEÑO

ivoderooij/Shutterstock
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e
Entre las últimas no-
vedades llegadas al 
mercado está el 
camper que la ali-

cantina Acröss Car presenta sobre 
el nuevo VW Crafter 410 de batalla 
larga. Un vehículo de dos a seis pla-
zas para cicular y dormir con doble 
salón trasero, cuatro cinturones tra-
seros y dos delanteros y tres camas 
dobles en el caso de la de seis pla-
zas. El modelo de estas imágenes 
está preparado para minusválidos, 
y cuenta con un sistema de anclaje 
para la silla de ruedas junto a la en-
trada. En este caso, los pasillos son 
más amplios para facilitar el paso 
de la silla (0,75 m) y lleva un Hoist o 

grúa de techo para facilitar el acce-
so a la cama. El aseo se esconde en 
un lateral y tiene una cortina enro-
llable en aluminio y, en este caso, 
se ha instalado un suelo especial 
para duchas resistente tanto al pe-
so de la silla de ruedas como a la 
humedad.

Equipamiento de serie: DUAL 
Top Evo 6 para calefacción y agua 
caliente; frigorífico trivalente 
Dometic 85 l; centralita Norde-
lettronica para control de depó-
sitos y baterías; soporte TV; toldo 
Fiamma Black para Crafter con 
soportes; microondas con grill; 
ventanas Privacy Dometic S7 con 
marco de aluminio, etc. ●

Acröss Car vw crafter 410:  
¡para todos los públicos!

Motorización: Volkswagen 
140 CV. 
Dimensiones: 5,98 m  

 de longitud total y 2,59 m  
 de altura total.
 Plazas noche: de dos a seis.

Desde  
49.990 €

(IVA incluido, sin IEDMT, modelo de dos plazas. 
El de seis plazas ascendería a 51.490 euros y la 

versión adaptada para personas con minusvalía 
incluyendo el Hoist y amarre para la silla en el 
suelo, con cambio automático, tiene un precio 

de 52.300 euros, a lo que se puede añadir 
también una rampa eléctrica para el acceso 

principal con un coste de 8.900 euros)
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e
l gigante de la auto-
moción Citröen se 
lanza al mundo cam-
per de la mano de fir-

ma especializada en transformacio-
nes Tinkervan, una unión que tiene 
como resultado un vehículo rutero, 
súper compacto y versátil: El Citröen 
Space Tourer. Con menos de cinco 
metros, ofrece tres posibilidades de 
camperización: Junior, Master y la 
más completa Master+techo eleva-
ble, que además de una cama doble 
sobre techo, cuenta con calefacción 
a gasoil Webasto con programador y 
kit de altura, tomas eléctricas de 12 
V, batería auxiliar, inversor de 550W 
Waeco y centralita con control de 
mandos. Como opción, nevera a 
compresor de 31 l, toma exterior de 
220 V, cama infantil en cabina, cama 
sobre asiento de origen y ducha ex-
terior con depósito de 12 l. En defini-
tiva, un vehículo súper versátil, ¡utili-
tario y vivienda todo en uno! 
Vehículo disponible en la red de con-
cesionarios del Grupo Auto Almo-
gàvers de la provincia de Barcelona. 

www.autoalmogavers.com ●

Citröen space Tourer: tu día a día  
y tus aventuras, ¡todo en uno!

Dimensiones: 4,96 m  
de longitud; 1,92 m de ancho 
y 1,98 m de altura total.

 Motorización: Citröen Space  
 Tourer 150 CV

42.290 €
(Precio camperización 
Master+techo elevable  

con IVA sin IEDMT)
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* Ventaja de ahorro sobre una compra por separado. Todos los precios en euros inl. 21% de IVA. IEMDT no incluido. Fotografías no contractuales. 

Importador o�cial:   www.caravanasalemanas.com

*

NUEVA CAMPER 
PROMOCIÓN  LIMITADA

CaraBus

AHORRO DE

-5.756 €
*
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Prototipos
EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ

Cada temporada las marcas aprovechan para presentar prototipos que generalmente 
tienen su inspiración en la innovación tecnológica. Una de las firmas que ha desarrollado 
los modelos más rompedores este 2019 es la alemana Mercedes-Benz, pero no es la única. 
Te mostramos cuatro prototipos de esta temporada del sector caravaning o del mundo del 
motor con una aplicación posible para campers. La pregunta ante tanto avance tecnológico 
es: ¿estamos ante aplicaciones reales a corto plazo?
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MERCEDES CONCEPT 
MARCO POLO01

Mercedes-Benz lanza un prototipo pensado para los 
amantes de la tecnología, denominado Mercedes Concept 
Marco Polo, que aspira a ser el camper más inteligente 
del mercado. Un modelo que pudimos ver en el pasado 
Caravan Salon de Düsseldorf. Todas las funcionalidades 
del vehículo se controlan desde el dispositivo móvil 
gracias al sistema Advanced Control (MBAC), un sistema 
de gestión remota que permite controlar a distancia y vía 
internet el estado del vehículo, la climatización, el oscure-
cimiento de los cristales, la apertura del techo retráctil, 
el plegado de los asientos o la suspensión neumática. La 
firma alemana aplicará también la tecnología MBAC a sus 
vehículos montados sobre chasis Sprinter. 

PROTOTIPOS, EL FUTURO YA ESTÁ • REPORTAJE
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La firma alemana Knaus lanza dos prototipos esta tem-
porada, que pudimos ver expuestos en la última edi-
ción del Caravan Salon de Düsseldorf. De momento, no 
se han ofrecido datos técnicos de las dos propuestas, 

tan sólo el concepto bajo el que nacen: Caravaning Uti-
lity Vehicle. Una propuesta que pretende adaptar la de-
portividad de los vehículos tipo utilitario al sector de 
los camper.

WEINSBERG CUVOLUTION  
Y KNAUS CUVISION02
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VOLKSWAGEN  
MOIA

03

Otra propuesta del gigante del motor alemán Mercedes-
Benz, que esta temporada está siendo el máximo exponen-
te de la innovación tecnológica es el Mercedes Vision Ur-
banetic, un vehículo que busca dar respuesta a todas las 
necesidades posibles. Se trata de un chasis autónomo de 
propulsión eléctrica, que puede llevar varias carrocerías 
intercambiables dependiendo de cuales sean nuestras ne-
cesidades: transporte de personas o mercancías. Los mó-
dulos se cambian de forma manual o automática, en unos 
minutos con un proceso totalmente automatizado. Si duda, 
se trata de otro concepto innovador del mundo del motor 
que tendrá usos muy interesantes en el sector caravaning.

MERCEDES VISION 
URBANETIC04

La conocida marca alemana, lanza esta temporada una 
furgoneta eléctrica de pasajeros. El prototipo tiene ca-
pacidad para hasta seis personas que se acomodan en 
amplias butacas individuales y regulables distribuidas en 
tres filas. En su interior, los pasajeros pueden disfrutar 
de conexión gratuita a internet, varios puertos de cone-
xión USB o un gran espacio de carga para el equipaje. El 
Volkswagen MOIA Concept nace con la vocación de plan-

tear cómo podría ser por ejemplo un futuro taxi con tec-
nología de conducción autónoma. Gracias a ello, no ne-
cesitaría un conductor para desplazarse por las calles 
de las urbes, por lo que podría atender a los viajeros que 
lo reclamen de forma telemática en cualquier parte de 
la ciudad. Sin duda, un prototipo del que mucha de su 
tecnología podría aplicarse en el mundo camper a cor-
to plazo.
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Gastos de envío incluidos en todos los precios.
IVA incluido en los precios para España

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

2 AÑOS | ESPAÑA 65€
2 AÑOS | EUROPA 103€
2 AÑOS | RESTO 119€

SUSCRÍBETE
A LA NUEVA REVISTA PARA 
LOS AMANTES DEL OCIO Y LA LIBERTAD

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN 
DE DATOS. De conformidad con el 
nuevo Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
27 de abril de 2016, relativo a la protec-
ción de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos per-
sonales y a la libre circulación de estos 
datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (GDPR/RGPD) y la legislación 
de vigente aplicación le informamos 
que sus datos serán incorporados a 
un fi chero titularidad de EDICIONES 
PELDAÑO, S.A. y que serán tratados 
con la fi nalidad de gestionar los envíos 
en formato papel y/o digital de la revista, 
de información sobre novedades y 
productos relacionados con el sector, así 
como poder trasladarle a través nuestro, 
publicidad y ofertas que pudieran ser 
de su interés. EDICIONES PELDA-
ÑO, S.A., en calidad de editor de los 
contenidos y como RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO, le informa que los datos 
personales proporcionados por Ud. y 
demás información aportada mediante 
la cumplimentación de los formularios 
de inscripción y registro, serán tratados 
debidamente y en cumplimiento de 
las obligaciones legales vigentes. Más 
información de nuestra política de datos 
en https://www.peldano.com/aviso-
legal/ Condición 4. 
Si no está de acuerdo, o si desea ejercitar 
los derechos de acceso, rectifi cación, 
cancelación, oposición, portabilidad 
y olvido puede dirigirse a EDICIONES 
PELDAÑO, S.A., Avda. Manzanares, 196, 
28026 Madrid, o bien al correo electróni-
co distribucion@peldano.com

MÁS INFORMACIÓN:

902 35 40 45
ENVÍA EL CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN A:
Ediciones Peldaño, S. A.
Avda. del Manzanares, 196 | 28026 MADRID

Si lo prefi eres, llámanos o envíanos un email a suscripciones@peldano.com
y nosotros nos encargamos de gestionarlo.
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Muchas de las grandes firmas dedicadas al mundo del motor y el caravaning, están apostando en los últimos 

años por vehículos camper todoterreno, capaces de adaptarse a cualquier tipo de situación en carretera. 

Su mayor potencia y tracción les convierte en verdaderos campers ruteros, especialmente idóneos para 

los amantes del ocio al aire libre. A continuación te mostramos las propuestas más destacadas de esta 

temporada.

Campers 4x4
UN VEHÍCULO AL ALZA
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bunkervan freemund 4.96:  
¡llega a donde tu mente imagine!

l
a firma madrileña 
Bunkervan lanza su 
primer camper 4x4, el 
Freemund 4.96 de 

menos de cinco metros, un vehículo 
con el que, gracias a sus dimensio-
nes, podrás transitar por donde sólo 
un 4x4 tradicional es capaz de hacer-
lo. Cuenta con suspensión reforzada 
y elevada y llantas de aluminio con 
neumáticos BF Goodrich; además 
opción de tracción delantera, a las 
cuatro ruedas y bloqueo diferencial 
trasero. En su módulo vivienda, blo-
que cocina a dos fuegos con frigo de 
85 l, baño completo separado con 
ducha integrada, salón enfrentado 
convertible en cama en la parte tra-
sera con cama doble basculante de 
techo, sistema de calefacción a gasoil 
y deposito de aguas limpias de 125 l. 
Bunkervan tiene previsto sacar esta 
versión 4x4 en 5,4 m; 5,9 m y 6,3 m en 
dos opciones, una básica con trac-
ción a las cuatro ruedas; y un acaba-
do más extremo para los amantes del 
off-road. ●

Dimensiones: 4,96 m  
de longitud; 2,05 m de ancho 
y 2,60 m de altura total.

 Motorización: Peugeot Boxer  
 160 CV
 Plazas: 4 de viaje y pernocta

Desde  
63.600 €

(Precio con IVA sin IEDMT)
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Westfalia Amundsen 540 off-road

norantz furgonetak Ipar all road 

V
ersión todoterreno de 
uno de sus modelos 
más conocidos de la 
firma alemana. Con 

una potencia de 130 CV, El Westfalia 

Amundsen 540D off-road tiene una 
longitud de 5,41 metros, sobre los 
que se ajustan dos fijaciones exterio-
res sobre techo y parte trasera Thule 
para transportar equipamiento extra 

fuera del vehículo. Cocina de dos fue-
gos con fregadero, nevera de 65 l a 
compresor, aseo con ducha y lavabo, 
calefacción y calentador de agua a 
gasoil, cama de matrimonio fija y de-
pósito de aguas limpias de 100 l. ●

Motorización:  
Fiat Ducato 130 CV.

u
no de los campers 
que mayor especta-
ción causaron en la 
pasada edición del 

Salón Internacional del Caravaning 
de Barcelona, fue el propuesto por la 
firma Norantz Furgonetak, que ha 
decidido camperizar el chasis TGE de 

Man a través de cuatro modelos, uno 
de ellos en su versión 4×4, el Ipar All 
Road, un vehículo de 180 CV que 
cuenta con un sistema de tracción 
4×4 electrónico que ofrece una ma-
yor versatilidad de entornos, no sólo 
en el terreno de pista sino por ejem-
plo, permitiendo un ahorro de com-

bustible en carretera. Cuenta con 
distribución de cama de matrimonio 
transversal, aseo completo y bloque 
cocina de dos fuegos. ●

Motorización:  
Man TGE 180 CV
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MÁS LIBERTAD 
EN CADA VIAJE01

La batería de fosfato de hierro de litio Dometic PLB40 Ah 
ofrece altos niveles de energía portátil. Tiene una capaci-
dad 40 Amperios y está diseñada para proporcionar energía 
a aparatos de 12 V. Con esta batería se podrán cargar desde 
neveras hasta teléfonos móviles. Por ejemplo, con una sola 
carga se podrá disfrutar de cuarenta horas de refrigeración 
del Dometic CFX 40W. Esta batería está pensada para usar-
se en el exterior y disfrutar de mayor libertad durante más 
tiempo y sin necesidad de estar conectado a la red eléctrica.

TELEVISIÓN 
A BORDO02

La antena Flatsat Elegance SMART 2 con orientación auto-
mática es capaz de apuntar a satélites emiten la señal DVB-
S2. La altura total de la antena en la posición cerrada es de 
solo 17 cm en el modelo más pequeño (disco 72 x 67 cm) lo 
que hace que fomenta la aerodinámica del vehículo y logra 
penetrar mejor en el flujo del aire. El nuevo sistema SMART 2  
permite conectar la unidad de control al televisor solo con el
cable coaxial.

DISCRECIÓN 
Y COMODIDAD03

La bolsa de transporte para Porta Potti es el nuevo acceso-
rio de Thetford para proteger el inodoro y trasnportarlo con 
facilidad. Las dos asas facilitan el transporte del Porta Pot-
ti y también permite transportar el depósito con discreción. 
El interior de la bolsa tiene un acabado esmaltado para una 
limpieza sencilla y es apta para el lavado en lavadoras do-
méstica. La bolsa de transporte está disponible en dos ta-
maños que se ajustan a todos los tamaños de Port Potti.

70

accesorios
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SISTEMA 
DE NIVELACIÓN 
PARA FIAT DUCATO

04
Este sistema de nivelación completamente automático ha si-
do diseñado por AL-KO para las furgonetas Fiat Ducato. Cada 
una de las patas dispone de una centralita propia y autóno-
ma que se maneja mediante un mando a distancia instalado 
en la cabina, muy sencillo e intuitivo. Tiene dos funciones adi-
cionales que permiten programar libremente la posición de 
dormir o la inclinación adecuada para vaciar el depósito de 
aguas residuales.

LA BEBIDA 
SIEMPRE FRÍA05

El frigorífico de compresor RC 10,4 
de Dometic está diseñado espe-
cialmente para campers. Está dis-
ponible en dos versiones, de 70 y 
90 litros, ambos con bisagra de 
puerta reversible. 
En su interior cuenta con un  
compartimento de congelador 
extraíble y ofrece prácticas op-
ciones de almacenamiento.
Gracias al sistema de ventila-
ción integrado, el refrigerador 
se puede integrar perfecta-
mente en la pared lateral del 
camper. Este frigorífico tie-
ne un panel de control frontal 
con pantalla LED en el que se puede activar,  entre otras co-
sas, el «Modo Nocturno» para un funcionamiento silencioso y 
económico. El RC 10,4 funciona a 12 V.

El frigorífico de compresor RC 10,4 
de Dometic está diseñado espe-
cialmente para campers. Está dis-
ponible en dos versiones, de 70 y 
90 litros, ambos con bisagra de 

En su interior cuenta con un  
compartimento de congelador 
extraíble y ofrece prácticas op-
ciones de almacenamiento.
Gracias al sistema de ventila-
ción integrado, el refrigerador 
se puede integrar perfecta-
mente en la pared lateral del 
camper. Este frigorífico tie-

LIBERTAD  
SIN LÍMITES

Si une la potencia y capacidad de enfriamiento de la nevera de 
compresor Dometic CFX 40W junto a nuestra nueva batería 
portátil de litio PLB40 disfrutará de una mayor libertad y confort.

La batería de litio de Dometic PLB40, con 40 amperios de 
capacidad, proporciona energía móvil para las neveras eléctricas 
y otros aparatos de 12 V.

La nevera portátil de compresor Dometic CFX 40W tiene un 
volumen de almacenamiento de 38 litros y una capacidad de 
enfriamiento de +10ºC a -22ºC.  

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

Mobile living made easy.

LA COMBINACIÓN PERFECTA 
DOMETIC CFX 40W Y PLB 40 DOMETIC CFX 40W Y PLB 40 DOMETIC CFX 40W Y PLB 40 DOMETIC CFX 40W Y PLB 40 
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UN EXTRA DE 
ALMACENAMIENTO06

El cofre Force XT de Thule está especialmente diseñado pa-
ra instalarse en los campers. Tiene una capacidad de carga 
de 75 kg a la cual se puede acceder desde ambos lados del 
vehículo gracias al sistema de apertura DualSide. Su instala-
ción es muy rápida y sencilla gracias al sistema de montaje 
rápido PowerClick, el indicador de ajuste integrado que ha-
ce click cuando está correctamente montado, lo que asegu-
ra una fácil y rápida instalación. 

EL TOLDO 
INTELIGENTE07

El toldo Fiamma F65 Eagle es autommático y ultra resis-
tente. Incorpora el sensor Wind-Detection System que se 
activa automaticamente cuando detecta fuertes rachas 
de viento. Este sistema activa el motor que cierra el tol-
do automáticamente para evitar que el toldo pueda su-
frir daños. Otra ventaja de este toldo es que no necesi-
ta patas.

LA COCINA 
DEFINITIVA08

El Campingbox L de Reimo para la VW T5/T6 es una alternati-
va económica a las instalaciones permanentes. Este modelo 
incluye un fregadero plegable, dos bidones de agua de 12 l, la 
cocina con un quemador, un cajón para cubiertos, cuatro ca-
jas de almacenaje, las correas de amarre y un espacio extra 
pensado para incorporar una nevera de compresión. Gracias 
a su instalación en la parte trasera del vehículo, la caja de 
camping Reimo permite cocinar cómodamente de pie y man-
tiene el vehículo libre de posibles olores.
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Viajar a La Rioja es vivir 
a través de tus sentidos. 
Paisajes, bodegas, 
museos y cientos de 
experiencias fascinantes 
para que disfrutes de 
una pasión genuinamente 
riojana: el vino.

laRioja.indd   1 1/4/19   10:00



ESCAPADAS • OUTDOOR 

74

OUTDOOR

Escapadas

074-078 Escapadas.indd   74 8/4/19   17:00



OUTDOOR  • ESCAPADAS

75

Si la aventura que se busca es en 
plena naturaleza, en el pueblo de 
Torredembarra encontramos una 
gran variedad de opciones. En el 
centro hípico situado a las afueras 
de la localidad podemos montar a 
caballo, recibir clases o ver compe-
ticiones.

Si nos sumergimos en el puerto de-
portivo encontramos diferentes ac-
tividades desde paseos en barcos 
de vela o catamaranes hasta cur-
sos de buceo o windsurf de todos 
los niveles.
También tenemos a 25 minutos en 
coche el parque temático más má-

gico de la Costa Dorada, Port Aven-
tura. Una aventura con amigos, con 
familia o con tu pareja, en los par-
ques de Port Aventura, Costa Cari-
be y Ferrariland os podrán las emo-
ciones a flor de piel.
Para disfrutar de todos los encantos 
de la Costa Daurada, el camping La 
Noria es el complejo que estás bus-
cando para pernoctar con tu cam-
per. Situado a 14 km de Tarragona, 
se encuentra inmerso en un bonito 
pinar y cuenta con amplias parcelas 
sombreadas, con toma de luz y to-
das con cobertura wifi.
Uno de los grandes atractivos del 
camping es su ubicación. Se tiene 
acceso directo a la playa natural y 
virgen Els Muntanyans, declarada 
espacio protegido desde 1992 y lu-
gar destacado por su importancia 
ambiental. En su más de 2 km de 
longitud, se conservan las dunas y 
marismas. La playa también cuenta 
con un espacio delimitado para la 
práctica nudista.

PERNOCTAR A PIE DE PLAYA  
Y PRACTICAR DEPORTE

Muratart/Shutterstock
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LA REGIÓN DE MURCIA POR TIERRA, MAR Y AIRE
La Región de Murcia esconde algu-
nos de los mejores escenarios para 
la práctica de deportes al aire libre. 

El buen clima, la gran variedad pai-
sajísticas y las infraestructuras de la 
región hacen de Murcia, un desti-

no cada vez más demandado para 
disfrutar de unas vacaciones al ai-
re libre. 

PARA FAMILIAS AVENTURERAS

El kayak es una actividad muy di-
vertida que se puede practicar en 
familia. Sobre estas pequeñas em-
barcaciones, además de hacer de-
porte, se tiene una panorámica to-
talmente diferente la Costa Cálida. 
 Para los que practican este depor-
te por primera vez o van con niños 
pequeños, el Mar Menor es el esce-
nario idóneo para descubrir el ka-

yak, la vela o cualquier otro depor-
te naútico por la tranquilidad de 
sus aguas. Continuando hacia el sur 
por el litoral de la Costa Cálida lle-
gamos a la zona de Mazarrón y del 
Portús donde varias empresas ofre-
cen la posibilidad tanto de alquilar 
kayaks como de realizar excursio-
nes guiadas por la costa. Algu-
nas, incluso ofrecen la posibilidad 

de combinar esta actividad con el 
snorkel y disfrutar de los ricos fon-
dos marinos de la región.
Cambiando de escenario pero de 
deporte nos vamos hacia el inte-
rior, al cañón de los Almadenes, 
en Calasparra. Este Espacio Natu-
ral Protegido ofrece uno de los des-
censos en kayak más bonitos de to-
da la Región de Murcia.

Embalse de Algeciras.

Kayak en la Costa Cálida. 
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Los senderistas tienen en la Región 
de Murcia infinitas posibilidades. 
Es posible caminar durante horas 
por los viejos caminos de mineros 
y pescadores a lo largo de la cos-
ta, siempre con el mar como telón 
de fondo. En el interior, Sierra Es-
puña y las sierras de la Pila y de La-
via ofrecen rutas interesantes entre 
frondosos bosques de pinos. Una 
ruta muy agradable es la de Los 
Castillitos, especialmente en prima-
vera y en verano ya que su recorri-
do atraviesa varias calas en las que 
darse un chapuzón. La ruta de Los 
Castillitos, va desde la fortaleza de 
la Batería de los Castillitos a cala Sa-
litrona. Es una ruta sencilla de unos 
seis kilómetros por lo que no es ra-
ro ver a familias con niños.

SENDERISMO  
EN CASTILLITOS

SURFEANDO  
EN CALBLANQUE

El Parque Regional de Calblanque 
es de los pocos ríncones vírgenes 
que quedan en el Mediterráneo y 
sus playas son las más indicadas de 
toda la región para la práctica de 
surf y kitesurf en los días de vien-
to. La temperatura suave del agua 
durante todo el año es un reclamo 
para surfistas de todo el país que 
huyen de las frías aguas del Cantá-
brico. Además, Calblanque ofrece 
una naturaleza de una belleza sin-
gular formada por dunas fósiles, 
acantilados, largas playas de arena 
dorada y coquetas calas.

Senderismo en Castillitos.

Surf en Calblanque. 

@
 A

sc
en

si
ón

 G
ui

lle
rm

o.

074-078 Escapadas.indd   77 8/4/19   17:00



ESCAPADAS • OUTDOOR 

78

SACA TU LADO AVENTURERO
 Más allá del turismo de sol y playa, 
Jávea ofrece muchas opciones pa-
ra los que quieran disfrutar de las 
vacaciones practicando su depor-
te favorito.
Si lo tuyo son las dos ruedas, en 
Jávea hay numerosas rutas pa-
ra hacer en bicicleta. Hay rutas lar-
gas y exigentes para aquellos expe-
rimentados en este deporte, pero 
también hay una gran cantidad de 
pequeños caminos rurales repar-
tidos por el municipio que hacen 
que sea fácil realizar pequeñas ex-
cursiones ciclistas o acceder a las 
poblaciones vecinas.
Otra opción igual de interesante 

es la ascensión al Montgó, ya sea 
andando o en bicicleta, un maci-
zo calizo de 752 metros que separa 
las poblaciones de Denia y Jávea. 
Se trata de una ruta exigente de 

16 km y 820 metros de desnivel. El 
tiempo estimado en recorrerlo a 
pie es de cinco horas por lo que es 
recomendable llevar agua y algo 
de comida. 

Y PARA RELAJARSE DESPUÉS DEL EJERCICIO 

Después del ejercico nada como re-
lajarse en una gran piscina rodea-
da de palmeras y hamacas, y con 
una estupenda zona wellnes con ja-
cuzzis y cuellos de cisne. Este paraí-
so tropical se encuentra dentro del 
camping Jávea, situado en la locali-
dad con la que comparte nombre.  
Este complejo tiene un ambiente fa-
miliar y tranquilo que ofrece a los au-
tocaravanistas unas completas insta-

laciones para disfrutar de unos días 
de descanso, además de ser el punto 
de partida perfecto para la práctica 
de deportes de aventura. En la recep-
cion del camping disponene de to-
da la información necesaria para des-
cubrir todo lo que Jávea y su entorno 
puede ofrecer a los más deportistas. 
Dentro del camping hay pistas de 
tenis, de fútbol y meses de ping-
pong, además de un parque infantil 

para los niños. También cuenta con 
una agradable cafetería con terraza 
junto a la piscina, ideal para comer o 
tomar el aperitivo durante las vaca-
ciones. Podréis instalar el camper en 
sus amplias parcelas de 57 a 80 m2 
con posibilidad de toma de agua y 
electricidad. Y si eres de los que via-
ja con mascota no tendréis que pre-
ocuparos porque en este camping 
son más que bienvenidas.

Lunamaría/Shutterstock
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www.campinglomonte.com

Estamos en 
 Pilar de la Horadada, 

en el sur de Alicante, 
a 1 km de arenosas playas 

galardonadas 
con banderas azules.
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E S C O C I Aen camper (I) 

| TEXTO Y FOTOS
María Domínguez y David Meirinhos
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ienvenidos al país de los castillos, 
hadas y leyendas, de los lagos y 
cascadas donde podrás hacer sen-
derismo, probar el mejor whisky 
y relajarte con los sonidos de las 
gaitas. Escocia enamora a primera 
vista. Su tradición celta, sus paisa-
jes y la hospitalidad de su gente te 
fascinarán y quizás quieras repetir , 
como a mi me ocurrió cuando visité 

Edimburgo por primera vez hace 17 
años, ¡supe que algún día volvería 
y conocería más a fondo esta tierra!

Somos dos amigos asturianos que 
compartimos la misma pasión por 
viajar. Empecé de pequeña a ir de 
camping con mis padres con una 
caravana he visitado diversos países 
junto a mi marido Abel, pero nunca 

B
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había ido de viaje con un camper. 
David se inició hace unos años en el 
mundo de los camper y aprovecha 
cualquier descanso de su trabajo pa-
ra pegarse una escapada y conocer 
sitios nuevos tanto por España como 
por Europa con su novia Laura.

Su último viaje por Europa fue en 
el mes de mayo por tierras escocesas 
con una autocaravana de alquiler. A 
la vuelta de su viaje nos agradó tanto 
todo lo que nos contaron de Escocia 
que decidimos que nuestra primera 
experiencia en camper sería por las 
Highlands. Y así comencé a preparar 
mi escapada de 10 días en marzo por 
Escocia tomando como referencia la 
ruta que mi amigo David había hecho 
previamente en el mes de mayo.

¡EN MARCHA!
Nuestro viaje por Escocia comienza 
el domingo 3 de marzo. En total son, 
aproximadamente, 1132 km repartidos 
en 7 días, ya que los tres últimos días los 
pasamos en Edimburgo sin el camper.

El vuelo salió a las 22:30 de San-
tander y aterrizamos a las 23:50 en 
Edimburgo. Para pasar esta primera 
noche elegimos el Ibis Budget Ho-
tel Edinburgh Park por su cercanía 
al aeropuerto ya que al día siguiente 
teníamos que ir a recoger el camper 
en la casa de alquiler. Para desplazar-
nos del aeropuerto al hotel cogimos 
un taxi que nos costó unas 12 libras.

Alquilamos el camper en McRent, 
a las afueras de Edimburgo (desde 
el hotel Ibis tuvimos que desplazar-
nos hasta allí con un taxi que nos 
cobró 25 libras). Después de que 
en McRent nos enseñasen el fun-
cionamiento del vehículo y de que 
revisasemos todos los desperfectos 
que pudiese tener, nos pusimos en 
marcha. Lo primero que hicimos fue 
parar a comprar comida en un Lidl 
cercano a McRent y posteriormen-
te nos dirigimos a la primera parada 
del viaje. 

THE KELPIES Y STIRLIG
 73,3 km  

(1 h 17 min conduciendo)
Kelpie, o Kelpie de agua es el nom-
bre escocés otorgado a un espíritu 
del agua capaz de cambiar de forma, 
el cual habita en los lagos y estan-
ques de Escocia. La primera etapa 
nos llevó a Stirling para ver los Kel-
pies. Hay un aparcamiento en las 
cercanías.

KELPIE ES EL NOMBRE 
ESCOCÉS OTORGADO A 
UN ESPÍRITU DEL AGUA 
QUE HABITA EN LAGOS 

Y ESTANQUES

EL VEHÍCULO
Abel y yo elegimos un camper, en 
concreto un Sunlight Urban Plus Cliff,  
que tiene 6 m de largo y nos pareció 
muy cómodo para viajar, sobre todo 
su maniobrabilidad. En cambio, David 
para su ruta se decantó por una au-
tocaravana.

080-089 Viaje Escocia.indd   82 8/4/19   17:01



RUTA POR ESCOCIA EN CAMPER • VIAJE

83

A las 17 horas llegamos al aparca-
miento Linden Avenue Car Park de 
Stirling, un aparcamiento público de 
pago de lunes a sábado pero muy 
económico (el precio máximo que 
se paga es 1.40 libras). Está a unos 10 
minutos a pie del centro y a 20 minu-
tos del castillo. En marzo estaba muy 
tranquilo durante la noche (solo no-
sotros y un par de coches) y tiene un 
establecimiento de venta de bombo-
nas al lado por si os quedáis sin gas.

¿QUÉ VER EN STIRLIG?
Hay dos calles fundamentales que 
son Broad Street y la Mercat Cross. 
Para algunos historiadores, el ori-
gen de la ciudad está íntimamente 
ligada a los mercados medievales. 
En este caso, Stirling nació al calor 
de un castillo que lo protegía, pero 
también de un mercado muy activo.

En esta plaza inclinada que hoy 
atraviesa la Broad Street, está la co-
lumna de un símbolo nacional de Es-
cocia: el unicornio. Estas columnas, 
que no necesariamente debían alzar 

un unicornio en su cúspide, designa-
ban a la ciudad como un punto en el 
que está permitido comerciar. Fren-
te a la Mercat Cross, el singular edifi-
cio del Tolbooth. Antaño casa seño-
rial, ayuntamiento, cárcel, juzgado y 
parlamento, reabrió sus puertas en 
2002 para convertirse en una de las 
mejores salas de conciertos de toda 
Escocia. Muy cerca podréis ver parte 
de las antiguas murallas que un día 
rodearon toda la villa de Stirling, jun-
to al actual ayuntamiento.

Justo al final de la calle encontra-
réis la Mar place y el Mar’s Wark, un 
antiguo palacio. Si continuáis ese 
camino alcanzaréis la explanada del 
castillo de Stirling.

Saint John Street, la calle dedi-
cada a San Juan es una de las más 
importantes de la ciudad. Discurre 
paralela a la Broad Street y en ella 
está el importante centro de infor-
mación turística (justo detrás está la 
antigua cárcel de Stirling).

Otra visita recomendada es Stir-
ling Arcade, una de las cinco únicas 

galerías victorianas de Escocia, cons-
truida en 1882, que  sobrevivió a la 
decadencia de después de la II Gue-
rra Mundial (cierra a las 20 horas).

En marzo a las 18:15 horas ya se hacía 
de noche, así que fuimos a cenar al Pub 
Nicky Tams Bar & Bothy. Música en di-
recto por las tardes-noches y variedad 
de grifos de cerveza (está a 15 minutos 
del aparcamiento). Nos gustó mucho 
este pub, por dentro tenía su encanto 
y no había turistas, todo era gente local, 
y la cena estaba rica. Otros pubs que 
tenía mirados eran el N2 Baker Street 
(también tiene variedad de cervezas y 
está a 15 minutos del aparcamiento);   
The Crossed Peels (que es de la cade-
na Wetherspoons y tienen la cerveza a 
muy buen precio, también a 15 minu-
tos del aparcamiento).

EL CASTILLO DE STIRLIG
 83,1 km  

(1 h 22 min conduciendo)
A las nueve de la mañana dejamos 
el camper aparcado en Linden Ave-
nue Car Park para visitar el castillo, ya 

THE KELPIES
Los Kelpies son unas escul-
turas de dos caballos muy 
grandes y bonitas que se en-
cuentran cerca de Stirling, con-
cretamente en Falkirk. Su autor 
es el escocés Andrew Scott, y 
según dice, el propósito de la 
obra es reconocer el papel que 
tuvieron los caballos en la his-
toria de Escocia.

080-089 Viaje Escocia.indd   83 8/4/19   17:01



VIAJE • RUTA POR ESCOCIA EN CAMPER

84

que en el propio aparcamiento del 
castillo no permiten autocaravanas 
ni campers. Visitamos el castllo has-
ta las 11:30

El Castillo de Stirling. Fue construi-
do en la cima de la «colina del castillo» 
(the castle hill), un pico de origen vol-
cánico, y se encuentra rodeado por 
tres de sus lados por acantilados cor-
tados a pico. El horario es de 9:30 a 
17 h p y la duración aproximada de la 
visita es de dos horas. Desde la colina 
se puede observar a lo lejos el monu-
mento a William Wallace.

Tras visitar el castillo fuimos al 
cementerio e iglesia Holly Rude. La 
iglesia, el segundo edificio más an-
tiguo de Stirling, suele estar abierta. 
Tiene unas vistas preciosas, hay un 
montículo al que puedes acceder 
por un pequeño camino, en lo alto 
te encontrarás con un banco y un 
mirador donde podrás contemplar 
las vistas a la montaña y al castillo.

A las 13 horas fuimos a por la fur-
go y, antes de nada, a cargar agua a 
la gasolinera, y después fuimos a ver 
el puente viejo de Stirling (icono d ela 
ciudad, lugar de paso y rincón de lo 
más fotogénico, que sustituye al que 
William Wallace usó estratégicamen-
te para derrotar a los ingleses el 11 de 
septiembre de 1297) y el monumento 

a Wallace. Se trata de una torre monu-
mental completada en 1869 y situada 
en la cima del monte Abbey Craig, cer-
ca de Stirling. Conmemora la figura de 
William Wallace, un soldado escocés 
del siglo XIII que luchó contra el Rey 
Eduardo I de Inglaterra en la Guerra de 
la independencia de Escocia.  Hay un 
parking gratis un poco más abajo del 
monumento, se puede subir andando 
hasta el lugar donde está la torre en 20 
min o en un bus.

LUSS Y LOCH LOMOND
La siguiente parada es Luss, un pue-
blo muy pequeño y muy bonito a 
orillas del Lago Lomond. Al entrar 
hay un parking enorme en el que se 
paga una libra. La calle principal que 
lleva al lago tiene unas casas muy 
bonitas llenas de flores. La iglesia, 
aunque es muy pequeña, tiene mu-
cho encanto y está construida sobre 
un antiguo templo del S. XII. Se tiene 
constancia de que esta zona ha esta-
do poblada al menos desde el siglo 
VI, siendo sus fundadores los miem-
bros del clan Colquhoun. El nombre 
original de Luss es (Clachan Dubh), 
significa «pueblo oscuro», debido a 
la sombra que proyectan las mon-
tañas de alrededor, sobre todo Ben 
Lomond, cuya silueta se proyecta 

sobre el pueblo en las primera ho-
ras de la tarde.

Decidimos después si dormir en 
Loch Lomond o ir hasta Arrochar 
(a unos 15 minutos) y finalmente 
nos quedamos con la primera op-
ción, en un apartadero que hay en 
la carretera en Loch Lomond (GPS: 
56.1300010,-4.6547100), pero el sitio 
no nos gustó mucho.

EL VALLE DE GLENCOE  
Y EL CASTILLO STALKER

 232 km  
(3 h 26 min conduciendo)
Al día siguiente fuimos al valle de 
Glecoe, haciendo varias paradas en 
alguno de los miradores de la carre-
tera. Es un valle de origen volcánico 
modelado por procesos glaciares, y 
por eso su orografía es espectácu-
lar y está considerado uno de los 
lugares más bellos de las Highlands. 
Glencoe fue antiguamente la tierra 
del clan Donald. Sus miembros fue-
ron perdiendo estos territorios con 
la desaparición del sistema de cla-
nes, tras el fracaso del levantamien-
to jacobita de 1745. El episodio más 
famoso de la historia del valle es la 
tristísima historia conocida como la 
Masacre de Glencoe, que le daría al 
lugar el sobrenombre de «valle de 

El castillo de Stirling está catalogado como Monumento Nacional, ha sido de crucial importancia en la historia de Escocia.
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EL CEMENTERIO DE HOLLY RUDE

Es uno de esos cementerios que dejan huella. Además, el halo de historia  
que lo envuelve, sumado a su localización, a mitad de camino de subida  

al castillo de Stirling, lo hacen un lugar muy bonito para visitar. 
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las lágrimas». Tuvimos la oportuni-
dad de cruzarlo con nieve, algo que 
nos agradó mucho.

Si viajas a Escocia en abril puedes 
añadir a tu ruta el jacobite (tren) para 
conocer el viaducto de Glenfinnan. Sa-
le de Fort William y hay un aparcamien-
to delante del centro de visitantes.

A media mañana hasta el café Stalker 
para ver el castillo Stalker (nos lleva 30 
minutos desde Glencoe). Es un castillo 
en medio de un lago al que no se tiene 
acceso, se encuentra situado en una is-
la del lago Laich. e piensa que el castillo 
original se levantó en la pequeña isla 
en el año 1.388 por el clan MacDougall. 
El castillo se puede fotografiar desde 
un mirador al que se accede desde un 
sendero que sale desde el café Stalker o 
bien desde cerca del pueblo de Apprin.

FORT WILLIAM,  
ARISAIG Y MALLAIG

Nos fuimos después a Fort Wi-
lliam (son 40 minutos desde el castillo 
Stalker). Aparcamos en un parking (An 

Aird Car park), al lado del supermerca-
do Morrisons y el Lidl, y cerca de una ga-
solinera Morrisons (de las más baratas). 

Nuestro plan inicial era ver la pues-
ta de sol en Camusdarach Beach, en 
Arisaig, pero cuando llegamos empe-
zó a llover de tal forma que solamen-
te pudimos bajarnos del camper para 
sacar una foto e irnos.

Estamos en la zona de las »Silver 
Sand beaches of Morar», una serie de 

playas de arena blanca y aguas crista-
linas que van desde el pueblo de Ari-
saig hasta Morar. Hay un aparcamien-
to en la playa, a las afueras del pueblo 
de Morar, a lo largo de la B 8008 , y 
desde el aparcamiento, un camino 
relativamente empinado desciende 
hacia la playa. A lo largo del B 8008 se 
pueden encontrar más lugares don-
de es seguro estacionar. Sobre las seis 
de la tarde tuvimos que decidir dónde 

En Fort William comimos en un pub que se llama The Crofter y nos gustó mucho ¡hasta 
nos atrevimos a probar el famoso Haggis y estaba bien bueno!

La isla sobre la que está situado el castillo Stalker es una de cientos de islas artificiales prehistóricas que se encuentran repartidas por 
muchos de los lagos de Escocia.
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queríamos dormir, ya que estaba os-
cureciendo. Teníamos dos planes pen-
sados, uno era dormir en estas playas 
tan bonitas pero el tiempo no acom-
pañaba y al día siguiente tendríamos 
que madrugar un poquito más para 
ir a coger el ferry y la otra opción era 
dormir en Mallaig cerca del puerto, y 
al final fue lo que hicimos. 

 FERRY A SKY
 111 km (2 h conduciendo)

A las 07:45 vamos para el puerto de 
donde sale el ferry, ya que hay que 
estar antes de que salga para embar-
car los vehículos. No dejan embar-
car a los que lleguen más tarde de 
las 08:20. Si quereís pasar en ferry a 
Skye con vehículo, los empleados de 
la oficina con los que me había inter-
cambiado mails me recomendaron 
que reservase los billetes con antela-
ción incluso siendo temporada baja.

El ferry salió de Mallaig a las 8:40 y 
llegó a Armadale a las 9:10. El trayecto 
se pasa muy rápido y puedes incluso 
ver algún delfín (en nuestro caso el 

viento hacía que no resultase muy 
agradable permanecer en la zona ex-
terior). A las 10 salimos hacia el puente 
de Sligachan para hacer unas fotos y 
después seguimos hasta Portree.

Aparcamos en el parking que hay 
casi frente a la costa, donde se en-
cuentra la Oficina de Turismo. Desde 
ahí ya inicias tu paseo por las calles 
centrales del pueblo en dirección 
a su coqueto puerto pesquero, del 
cual tendrás una primera vista pa-
norámica desde un mirador, pues 
el pueblo se encuentra en lo alto de 
una colina, desde este mirador de-
berás bajar por una empinada calle 
hasta llegar a orillas del mar, vemos 
las casas de colores.

Nos dirigimos después a Old Man 
of Storr, pero, como estaba llovien-
do y no pudimos hacer la ruta, aun-
que si vais por la zona es totalmente 
rcomendable. Mi amigo David pudo 
hacerla y le encantó.

En nuestro caso, comimos en Por-
tree y nos vamos a la cascada Kilt 
Rock View Point, casi en el punto geo-

gráfico más al norte de la isla de Skye.
A unos 25 minutos de la cascada 

están las ruinas del castillo Duntulm, 
testimonio de los clanes escoceses, 
cuyo poder estuvo vigente hasta el 
siglo XIX. Hay carteles que prohíben 
la entrada a las ruinas del castillo ya 
que no es seguro, nosotros lo que 
hicimos fue bajar por las praderas 
de alrededor y pudimos sacar unas 
fotos muy bonitas. Desde ahí fuimos 
a buscar un sitio donde dormir.

SEGUNDO DÍA EN SKY
 92,4  km  

(2 h 6 min conduciendo)
A primera hora de la mañana vamos 
en dirección Uig, y en el trayecto ve-
mos la torre de Uig, también llama-
da «Fraser’s Folly». en menos de una 
hora llegamos al castillo Dunvegan, 
pero lo tenemos que ver por fuera ya 
que en esta época estaba cerrado. Es 
de propiedad privada (dicen que es el 
castillo habitado de manera continua 
más antiguo de Europa ) y pertenece 
al clan de los MacLeod. Esta familia 

EL PUENTE 
DE SLIGACHAN
La leyenda dice que las aguas 
que llegan de la montaña y pa-
san por debajo de este puente 
están encantadas. Se dice que si 
mantienes la cara en el agua du-
rante siete segundos obtendrás 
la belleza eterna. Es la fuente de 
la eterna juventud . Se dice que 
aquí es donde los McCloud y los 
McDonald decidieron batallar. En 
las tierras altas de Escocia los 
clanes luchaban por el dominio 
de las tierras y estos dos clanes 
eran enemigos mortales.
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ha residido en él desde el siglo XIII. 
Dicen que en el lago hay una colo-
nia de focas.Se puede sacar una foto 
buena del castillo desde el embar-
cadero es. Hay una excursión de 25 
minutos en bote para ver la colonia 
de focas que viven cerca del castillo. 
El capitán ameniza el viaje con histo-
rias y leyendas, mientras, se acerca a 
la menor distancia posible de esta 
colonia permanente de focas. Los 
animales están acostumbrados a la 
presencia del bote y lo dejan aproxi-
mar bastante. Pero como casi todo en 
esta época tampoco se puede hacer, 
la verdad que la mayoría de las acti-
vidades comienzan en semana san-
ta. Pero en nuestro caso pudimos ver 
igualmente las focas en el pueblo de 
Dunvegan, justo en un aparcamiento 
que hay, vimos la preciosa puesta de 
sol y a las focas pasándoselo pipa en 
el agua. Nos lleva unos 25 minutos 
llegar hasta Coral Beach.

En la playa de Coral Beach, debido 
a los sedimentos de coral, el agua es 

turquesa, como en las playas del Ca-
ribe. Para verla es mejor aparcar en 
un sitio amplio antes de llegar e ir an-
dando por un sendero de fácil acce-
so (unos 20-25 minutos). En nuestro 
caso, el temporal nos impidió ver la 
playa, así que seguimos para ver el 
faro Neist Point Lighthouse. El faro 
no es visible desde la carretera, hay 
que dejar el vehículo en un pequeño 
parking y seguir a pie por el sendero.

Desde el aparcamiento, te espera 
una caminata de ida y vuelta de más 
o menos 1 hora (que, teniendo en 
cuenta que incluirá paradas, acaba 

siendo de unas dos horas) que trans-
curre por lo alto del peñón, en algu-
nos puntos hay bastante desnivel, 
sobre todo en el trayecto de vuelta 
pero el esfuerzo merece la pena. Di-
cen que este es uno de los mejores 
lugares de Escocia para avistar a ba-
llenas, delfines y ejemplares de tibu-
rón peregrino.

Aún nos queda una parte del via-
je por contar pero dejamos aquí el 
relato, saliendo de Sky, y os empla-
zamos a seguir leyendo el resto de 
la ruta en el próximo número de la 
revista.  ●

The Old Man of Sotorr. Este pináculo se divisa desde muchos kilómetros a la distancia, casi desde que sales de Portree.

Vista de las ruinas del castillo Duntulm.
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El Mayor Centro Comercial
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Distribuidor oficial:

Pol. Ind. Subillabide • Tratado de París, 19 • 01230 Vitoria-Gasteiz
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www.caravaning-gorbea.com
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AUTOCARAVANAS ELCHE
03205 Elche
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AUTOCARAVANAS ELCHE
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CRUZ INTERNACIONAL
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CARAVANAS
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CARAVANAS
 CRUZ
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CARVISA
03700 Denia
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CARVISA
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Partida Madrigueres, 29-31
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 Rimor/Caravelair/Comanche

CAREMA MANESA
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info@autocaravanascarema.com

Ctra. Los Molinos-La Cañada, km 2. • 04120  
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www.autocaravanascarema.com

HISPAVAN
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AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES

MOTOR

Gurb (Vic) Tel. 938832927
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CARAVANAS MARESME
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CARAVANAS
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CARAVANAS
 TURMO

Terrasa 08226. Tel. 93 783 98 10

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

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

C/ Máquina 56 (junto centro comercial
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CARAVANING CITY
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LA CAMPA 
DEL CARAVANING 
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M3 CARAVANING
Villafranca del Penedés
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CARGOL CARAVANAS
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ESPLAI CARAVANING
MANRESA. Sallent.
 Tel. 93 837 18 18

ESPLAI
CARAVANING

Manresa (Sallent). Tel. 93 837 18 18

NAUTICARAVAN
Viladecans 08840
Tel. 936 37 32 94

EXPOCARAVAN
Tel. 937 26 87 00
08220 Terrassa

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 

CÁDIZ

WEBCARAVAN
Tel. 956741594

Jerez de la Frontera

WEBCARAVAN
Tel. 956741594

Jerez de la Frontera

CANTABRIA

CARAVANAS SANTANDER
Santander
Tel. 942 25 41 61

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

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

Distribuidor oficial de:

REPARACIONES Y ACCESORIOS

CARAVANING CANTABRIA
39211 Cartes

Tel. 942 819 918

CARAVANING CANTABRIA
39211 Cartes

Tel. 942 819 918

CÓRDOBA

HERLO HOBBY
Las Quemadas 14014

Tel. 957 32 22 43 
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Caravanas y Autocaravanas 
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Venta, alquiler y Parking
Ctra de Girona s/n

17850-BESALÚ (Girona)
Telf. 972590976-972591392

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

MUNDI REMOLC
17242 QUART
Tel. 972 46 92 14

EXPOCAMPING
QUART

Tel. 972 46 90 87

EXPOCAMPING
QUART

Tel. 972 46 90 87

GUIPÚZCOA

AUTOCARAVANAS
IRÚN

Tel. 943 63 27 12

AUTOCARAVANAS
IRÚN

Tel. 943 63 27 12

CARAVANAS EVASIÓN
20303 GUIPÚZCOA
 Tel. 943 63 44 40

El Mayor Centro Comercial
del Caravaning

Distribuidor oficial:

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

ITSAS-MENDI
Andoain
Tel. 943 59 32 90

www.caravanastolosa.com

Ctra. N1, Salida Nº 428 
20400 TOLOSA

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

Venta y reparación de:

ITSAS MENDI
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Tel. 96 276 53 82
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CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa

Tel. 943 65 50 85

CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa

Tel. 943 65 50 85

CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa

Tel. 943 65 50 85

LA RIOJA

LAS PALMAS G. C.

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

admin@zyamcaravan.es
 www.zyamcaravan.es

Accesorios pArA cArAvAnAs
y AutocArAvAnAs

LLEIDA

Crta. N-lla, KM. 456
25194 LLEIDA

TELF: 973136384 • 645491970

www.caravanasmiguel.com

Rimor   •   Sterckeman   •   Challenger   •   Across

LUGO

YAKART
AUTOCARAVANAS

27003 Lugo. Tel. 982 283 051

YAKART
AUTOCARAVANAS

27003 Lugo. Tel. 982 283 051

YAKART
AUTOCARAVANAS

27003 Lugo. Tel. 982 283 051

MADRID

AUTOCARAVANAS EXPRESS
28700 S. S. de los Reyes

Tel. 916 571 006

CARAVANAS HOLIDAY
28700 S.S. DE LOS REYES
Tel. 91 658 30 45

CARAVANAS HOLIDAY
28700 S.S. de los Reyes
Tel. 91 658 30 45

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

CARAVANING K2
Alcalá de Henares 28806.

 Tel. 91 888 43 12

 CARAVANING K2

 Alcalá de Henares 28806. Tel. 91 888 43 12

COMERCIAL CARAVANING
 Alcorcón 28915.
Tel. 91 611 14 53

COMERCIAL CARAVANING
 Alcorcón 28915. 
Tel. 91 611 14 53

Nodes 25

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

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

CONCESIONARIO RIMOR EN MADRID
Venta de Autocaravanas Nuevas y Seminuevas

MÁLAGA

AUTOCARAVANAS 
COSTA DEL SOL  

Mijas Costa 29651. Tel. 663 38 30 50

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

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

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

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

Pol. Ind. Antequera • C/ San Cristóbal, 1
29200 ANTEQUERA (Málaga)

Tel.: 951 13 74 13

AUTOCARAVANAS, CAMPERS Y CARAVANAS

AutocaravNorteMálaga.indd   1 12/6/18   12:17

AUTOCARAVANAS NORTE
29200 Antequera
Tel. 951 13 74 13

CARAVANAS
 CARDONA

Churriana 29004. Tel. 95 262 15 72

KARAVAN
29140 Churriana
Tel. 952 17 17 97

KARAVAN LINE
29140 CHURRIANA

TEL. 952171797

KARAVAN LINE
29140 CHURRIANA

Tel. 952171797

MURCIA

 AUTOCARAVANAS NAVARRO
30011 MURCIA 

Tel. 968 25 45 54

 AUTOCARAVANAS NAVARRO
30011 MURCIA 

Tel. 968 25 45 54

AUTOCARAVANAS NAVARRO
Murcia
Tel. 968 25 45 54

CARAVANAS SANGAR
Tel. 968 55 45 86

30367 Los Beatos-Cartagena

CARAVANAS SANGAR
Tel. 968 55 45 86

30367 Los Beatos-Cartagena

NAVARRA

CARAVANAS LORCA
30817 Lorca

Tel. 968 47 88 21

JOY CARAVANING
31230 Viana

Tel. 948 48 14 80

JOY CARAVANING
31230 VIANA

TEL. 948 48 14 80

e-mail: itsaso@caravanasitsaso.com

Distribuidor 

25
Taller especializado en todas las marcas

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

  A
ut

oca
ravanas

años
+

CARAVANAS ITSASO
Pamplona
Tel. 948 33 15 74

PALENCIA

CARAVANING PALENCIA
Palencia 34004
Tel. 979 72 77 30

CARAVANING PALENCIA
PALENCIA

Tel. 979 72 77 30

979 72 77 30

PONTEVEDRA

CARACOL PARK
36212 SAMIL - VIGO

Tel. 986 24 12 24

CARACOL PARK
36212 SAMIL - VIGO

Tel. 986 24 12 24

CARACOL PARK
Samil-Vigo

Tel. 986241224

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

www.caravanasjuan.com

Caravanas y autocaravanas  
Reparación y accesorios

DÓNDE COMPRAR • PUBLICIDAD
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SALAMANCA

CTRA. ALDEALENGUA, 
KM 1,9 • 37193 • CABRERIZOS

Tfn.: 
923 209 939 / 923 209 208

www.caravanashernandez.com
info@caravanashernandez.com

®

STA. CRUZ DE TENERIFE

CARAVANAS
ARURE

Tel. 922 65 68 92

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

desde 390 €
INFÓRMESE ☎ (91) 476 80 00

SEVILLA

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL. 954 101 115

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL. 954 101 115

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL. 954 101 115

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL. 954 101 115

AUTOCARAVANAS MONTAÑO
DOS HERMANAS

Tel. 95 566 60 40

®

TARRAGONA

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

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

Distribuidor o� cial:

CARAVANING
L’ARBOÇ. L’Arboç del

Penedés 43720. Tel. 977 67 19 15

®

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

CARVISA
VILA SECA

Tel. 977 39 00 13

CARVISA
VILA SECA

Tel. 977 39 00 13

VALENCIA

Caravanas Ortiz
Autovía A3, salida 334. 46370-Chiva

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

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

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

CARAVANAS EXPO-GANDÍA
46727 Real de Gandía

Tel. 962 87 77 80

CARAVANAS EXPO-GANDÍA
46727 Real de Gandía

Tel. 962 87 77 80

CARAVANAS EXPO-GANDÍA
46727 Real de Gandía

Tel. 962 87 77 80

CARAVANAS 
EXPO-GANDIA

La Pobla de Vallbona Tel. 962877780

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

CARAVANAS OSITO
La Pobla de

Vallbona 14014. Tel. 96 276 53 82

LUXE CARAVANING
46980 PATERNA

Tel. 96 134 07 88 

LUXE CARAVANING
 46980 PATERNA

Tel. 96 134 07 88

LUXE CARAVANING
46980 PATERNA

Tel. 96 134 07 88 

VALLADOLID

CARAVANAS VALLADOLID
Valladolid
Tel. 983 10 20 05

CARAVANAS VALLADOLID
VALLADOLID

TEL. 983 10 20 05

Caravanas Valladolid
Valladolid

Tel. 983 10 20 05

NUSA CARAVANING
47. 239 VILLANUEVA

DE DUERO
Tel. 983 55 58 81

NUSA CARAVANING
47. 239 VILLANUEVA

DE DUERO
Tel. 983 55 58 81

VIZCAYA

CARAVANAS SONDIKA
Bilbao
Tel. 944 71 14 68

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

TIERRA CARAVANAS, S. L. 
48180 LOIU VIZCAYA 

TEL. 944 532 341

ZARAGOZA

CARAVANING PLAZA
Zaragoza
Tel. 876 76 87 66

CARAVANING PLAZA
50197 Zaragoza
Tel. 876 768 766

CARAVANAS LORCA
30817 Lorca

Tel. 968 47 88 21

PPLU CARAVAN
Tel. 876 77 66 81

50410 Cuarte de Huerva

CARAVANAS LORCA
30817 Lorca

Tel. 968 47 88 21

PORTUGAL

CAMPILUSA, LDA
3020-923 COIMBRA 

PORTUGAL
Tel. +351 239 913 539

CAMPILUSA, LDA
3020-923 COIMBRA 

PORTUGAL
Tel. +351 239 913 539

JS MESQUITA
VILA DO CONDE

Tel. +351 22 928 9890

JS MESQUITA
VILA DO CONDE

Tel. +351 22 928 9890

PARRACHO
Tel. 00351 21 961 70 99

PARRACHO
Tel. 0035 121 617 099

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

desde 720 €
INFÓRMESE ☎ (91) 476 80 00

PUBLICIDAD • DÓNDE COMPRAR
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A CORUÑA

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

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

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

rural@campingriadearosa.com

ALICANTE

www.campinglamarina.com

+34 96 541 92 00
info@campinglamarina.com ALICANTE

LA MARINA
CAMPING & RESORT

Parque Acuático - Spa - Wellness Center

Camping Jávea
Camí de la Fontana, 10 • 03730 Jávea

Tel.: 965 791 070
www.campingjavea.es • info@campingjavea.es

ALICANTE

Tel: 966 766 782

 info@campinglomonte.com

Internet por fibra óptica  

y toma de TV en parcelas

CANTABRIA

CASTELLÓN

www.torrelasal2.com

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

¡UN MAR dE SENSAcIoNES!

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

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

GIRONA

www.campingmaspatoxas.com

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

+34 972 340 314
CALALLEVADO.COM

info@calallevado.com

Desde 1959

Sienta el Mediterráneo 
en la Costa Brava.

Camping Las Palmeras 
Carretera a la playa s/n

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

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

094-095 Dónde pernoctar.indd   94 5/4/19   14:17
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A la puerta 
de la Costa Brava.

Camping Solmar

Cristóbal Colón, 48
17300 Blanes Girona

Tlf: 972348034 
www.campingsolmar.com

campingsolmar@campingsolmar.com

GUIPÚZCOA

HUESCA

www.campingigara.com

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

MADRID

www.campingaranjuez.com

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

MÁLAGA

¡Descanse donde el sol nunca descansa! 

www.campingmarbella.com
Tel: 952 83 39 98

29600 Marbella  
(Málaga)  

COSTA DEL SOL

PONTEVEDRA

TARRAGONA

www.campingbaltar.com
986 691 888

info@campingbaltar.com

VALENCIA

DEVESA GARDENS
CAMPING & BUNGALOWS

www.devesagardens.com

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

LOS JARALES

CN-340, km. 197.

29650 Mijas 
Costa (Málaga).

Tel. 95 293 00 03. 

Servicios e instalaciones de 1ª categoría.

www.campinglosjarales.com
Abierto todo el año.

NAVARRA

www.campingacedo.com
info@campingacedo.com

Tel. 948 521 351

Restaurante, supermercado, piscina, barbacoa, etc.  
a 900m. de la playa. Wi-fi gratis. Oferta especial  

de Septiembre a Junio desde 70€ por semana y 180€  
por mes, bungalows desde 220€ 15 días, 350 por mes, 

mas info en www.campingelpino.com/ofertas.php

Urbanización Torrox Park s/n 
CTRA. N-340, KM 285

29793 Torrox Costa • MÁLAGA
TLF: 95.2530006 • FAX: 95.2532578

CAMPING 
EL PINO

CARAVANING 
BUNGALOWS

GPS: N36º 44’ 22’’ W 3º 56’ 59’’
www.campingelpino.com

info@campingelpino
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«JOLÍN» EN RUTA
Reyes y Pelayo adoptaron a Jolín, un podenco andaluz, y este es-
trenan libro «Jolín en ruta por España», editado por Létrame, una 
editorial almeriense, y narrado por Jolín, con el objetivo puesto en 
recorrer el mundo. De momento ya han hecho más de 2.000 km 
por España en autocaravana con su mascota.

VW T2 BULLI CAMPER  
DE LEGO 
Si eres de los que siguen jugando con Lego, esta 
VW T2 Bulli Camper con techo elevable hecha a 
tamaño real con 400.000 piezas te va a encantar. 
Se expuso en la feria F.RE.E Leisure and Travel de 
Munich (Alemania), el pasado mes de febrero.

#ESTÁPASANDO • NOS ENTERAMOS DE TODO

96

#estápasando
CARAVANING OFF-ROAD
Un veterano todoterreno convertido en autocaravana off-road con la carroce-
ría en un tono con la que es imposible que pase desapercibido. Para crear este 
Lennson 3c, la empresa alemana Orangework ha recurrido a un Mercedes G 350 
con un molde en fibra de vidrio y la ha equipado con todo lo necesario para pa-
sar unos días de aven-
tura: cocina completa, 
aseo con agua caliente 
y salón/comedor que se 
convierte en cama. Ade-
más, lleva una mangue-
ra en la parte posterior 
del exterior por si quie-
res refrescarte al ai-
re libre.

TODA LA VERDAD SOBRE MIS 
MENTIRAS
Así se llama el último libro de  Elísabet Benavent. 
Una despedida de soltera en autocaravana. Un 
grupo de amigos... Una propuesta diferente que 
aborda las contradicciones de un grupo de ami-
gos que se ve obligado a 
mentir para dejar de sen-
tir. Un road trip divertido, su-
rrealista, donde todo puede 
suceder. Una aventura en ca-
rretera que habla de la ver-
dad que se esconde detrás 
de todas las mentiras.

D I G I TA L
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Y EN ALICANTE...
Del 8 al 17 de febrero Yakart realizó sus I jorna-
das de Puertas abiertas en el área de San Vi-
cente del Raspeig (Alicante), inaugurada el otoño 
pasado, con una amplia exposición de autoca-
ravanas y campers nuevas, de ocasión y outlet 
y descuentos. Allí estuvimos y descubrimos, en-
tre otros, el alquiler con mayúsculas: un vehícu-
lo de alta gama Concorde con coche incluido, ¿te 
animas?

NOS ENTERAMOS DE TODO • #ESTÁPASANDO
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CARAVANAS MALLÓN
Hace más de dos décadas que José Manuel Mallón se ini-
ció en el negocio de los remolques y caravanas. Hoy es 
el propietario de un área deslocalizada en varios espa-
cios: exposición de caravanas, autocaravanas y remol-
ques; tienda de accesorios y zona de entrega de vehícu-
los de alquiler en la localidad coruñesa de Betanzos. ¡A 
por otros 20 años más, como mínimo!

YAKART EN GALICIA
Yakart Autocaravanas nace en 2007 en Galicia, con puntos de 
venta en A Coruña, Narón y Lugo, a los que sumó después los 
puntos de alquiler de Vigo y Santiago de Compostela, y el de Lla-
nes, en Asturias y recientemente Alicante, (y centros colabora-
dores en Vilagarcía de Arousa y Ponferrada). Una empresa que 
sigue creciendo y diversificando su oferta de marcas y modelos 
para todos los gustos y tipos de cliente.

Síguenos en la red!

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

096-097 Estapasando-AutoC.indd   97 8/4/19   17:05



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

No pares de viajar

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

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

COLECCIÓN 2019

¡VEN A CONOCERLA!

Perseo

www.benimar.es

DISEÑANDO EL FUTURO.
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