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 Cuenta atrás 
para el verano!

A estas alturas del año es inevitable no pensar en viajes, salidas y destinos soñados. Un momento 
ilusionante y, para algunos, un tanto estresante: ¿has puesto a punto tu caravana o autocaravana 
o lo has dejado todo para última hora? ¿tienes todos los accesorios y el equipamiento que vas a 
precisar en vacaciones?

Junio es el mes perfecto para hacer una revisión del vehículo y dejarlo preparado para las sali-
das veraniegas. Además, la llegada del calor nos recuerda que debemos revisar algunos elemen-
tos que quizá hayas dejado olvidados durante el invierno:

— Sistema de aire acondicionado: elemento clave en los trayectos de verano. Si conectas el ai-
re de la cabina y no enfría rápico puede que sea el momento de cambiar el filtro o de realizar una 
carga del gas refrigerante (también puede ser que el compresor del aire esté roto o haya algún 
problema en las tuberías, por eso te aconsejamos que lo revises a tiempo). 

— Limpiaparabrisas: sobre todo si vas a viajar por el norte de Europa, ya que es posible que te 
sorprenda alguna lluvia o tormenta de verano y es fundamental que los limpiaparabrisas estén en 
buen estado (también te servirán para retirar los mosquitos que se te peguen en el cristal).

— Neumáticos: es muy importante comprobar su desgaste y la presión antes de iniciar un tra-
yecto largo. Los neumáticos gastados no garantizan un buen agarre a la carretera, y una presión 
incorrecta provocará su mayor desgaste.

— Sistema de refrigeración: si tu autocaravana lleva un tiempo parada te aconsejamos que 
antes de emprender viaje la lleves al taller para que te revisen el estado del radiador, de los man-
guitos, que no haya fugas del líquido refrigerante. No olvides tampoco revisar el nivel del aceite y 
cambiarlo en caso necesario.

— Frenos y amortiguadores: son piezas clave y su avería puede ser costosa. Si notas que te cues-
ta meter las marchas o vibraciones en el pedal del embrague, de nuevo nuestro consejo es que pa-
ses por el taller antes de emprender ruta. Deberías también comprobar el estado de la batería.

— Luces: no olvides revisar que funcionan correctamente todas, tanto las de posición como 
cruce, carretera, antinieblas, freno e intermitentes (y si vas a viajar con caravana, engánchala al co-
che y comprueba que no tienes ninguna fundida).

— Pasar la ITV: recuerda que la periodicidad de las ITV en las autocaravanas es la misma que la 
de los turismos, es decir, exenta durante los primeros 4 años tras la primera matriculación, cada 
dos años hasta los 10 años y, posteriormente, cada año. En el caso de las caravanas de más de 750 
kg de MMA (las de peso inferior no pasan ITV), deberán pasar la inspección seis años después de 
la primera matriculación, y posteriormente, cada dos años.

Son estos, simplemente, algunos puntos clave que te evitarán un sofocón. Y para ir abriendo 
boca, ¡empieza a planear la ruta veraniega para disfrutar del viaje desde este mismo momento! ●

!
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Ésta es una de las dudas más importantes que se hacen 
muchos compradores cuando se aventuran en la compra 
de una autocaravana nueva y encuentran los atractivos-
descuentos que ofrecen muchas marcas en sus vehículos 
de km 0, una oportunidad perfecta para ahorrar algo de 
dinero en la compra. Según informa el Servicio de Aseso-
ría Jurídica de Ganvam, la normativa que regula la garantía 
en la venta de bienes de consumo (art. 123 RDL 1/2007) es-
tablece un plazo de garantía de dos años, pero en la venta 
de «productos de segunda mano» permite reducirlo (pre-
vio pacto entre las partes) hasta un mínimo de un año.

El problema es que no define cuándo se considera que 
un bien es de segunda mano. En principio, se puede con-
siderar que un producto es de segunda mano cuando ha 
tenido ya un propietario anterior, que lo revende. En el ca-
so concreto de los vehículos, hay algunos decretos auto-
nómicos referentes a la venta de vehículos usados que los 
definen como aquel que cuenta con una «primera matricu-
lación». Sin embargo, solo las comunidades autónomas de 

Andalucía, Madrid y Murcia recogen este decreto.Tomando 
este criterio como referencia, las autocaravanas Km 0 se-
rían bienes de segunda mano, puesto que los concesiona-
rios las matriculan a su nombre y después los venden. Así, 
en el caso de que no se pacte la reducción del plazo de ga-
rantía a un año mínimo, se le aplicaría el plazo general de 
dos años por parte del concesionario (sin perjuicio de que 
el vehículo pueda tener aún la garantía de fábrica que, nor-
malmente, cubre un mínimo de dos años) ●

EL SERVICIO JURÍDICO DE GANVAM RESPONDE

¿Las autocaravanas km 0 
se consideran nuevas o usadas?

La red de acogida France Passion ha 
publicado la 27 edición  de su guía 
de etapas en autocaravana con 200 
nuevas propuestas para pernoctar 
en Francia. En cada uno de los em-
plazamientos, agricultores, viticul-
tores, granjeros, artesanos y granjas 
con restaurante acogen a los auto-
caravanistas que dispongan de la 
guía en vigor gratuitamente, y du-
rante todo el año, con la única con-
dición de que respeten las «Reglas 
de Oro» de la recepción de France 

Passion (viajar en autocaravana o 
camper, presentarse al llegar, dejar 
el lugar limpio, informar de la par-
tida...).

Con dos versiones, en inglés y 
francés, y versión digital, la guía 
es válida hasta la Semana Santa de 
2020.

La guía en papel incluye 27 ma-
pas regionales, puntos GPS, fotos, ru-
tas de acceso, productos y servicios 
ofrecidos, la actividad de sus anfi-
triones, restaurantes en la etapa, etc.

Nueva edición de la guía 
France Passion
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 La DGT trabaja en las modificaciones del 
Reglamento General de Conductores que, 
en principio, entrará en vigor el próximo 
1 de julio. El borrador del Real Decreto in-
corpora una nueva normativa, mucho más 
estricta, para los que se saquen el carnet a 
partir de ahora (ocho horas de formación 
presencial teórica, nuevo examen teórico, 
nuevas condiciones si suspendes el exa-
men práctico, etc.), pero las modificacio-
nes también suponen alguna mejora pa-
ra los conductores. 
Así, uno de los aspectos que baraja es que 
aquellos conductores que cuenten con el 
permiso B y cuyo carnet tenga más de dos 
años de antigüedad, podrán también con-
ducir vehículos de entre 3.500 y 4.250 ki-
los (pero, en principio, solo si son vehículos 
propulsados por combustibles no conta-
minantes o ecológicos). No obstante, an-
te la evidencia de que las autocaravanas y 
coches que remolcan una caravana queda-
rían fuera de esta medida (la mayoría de 
los motores son diésel) quedarían exentas, 

la patronal del sector, ASEICAR, ha remiti-
do una carta a la DGT y está manteniendo 
contactos con representantes de normati-
va para que se tenga en cuenta la especifi-
dad del sector del caravaning.
Es decir, si la solicitud de ASEICAR resulta 
admitida, se podrían conducir autocarava-
nas hasta 4.200 kg así como el conjunto ve-
hículo tractor más remolque, eliminando 
el actual permiso B96 que permite circular 
con vehículos de 3.500 kg o menos que lle-
ven remolques de más de 750 kg sin que, en 
su conjunto, superen los 4250 kg. 

Se modifica también la edad mínima pa-
ra la obtención de determinados permisos. 
Los de tipo C, D, D1, C+E, D+E y D1+E serán 
accesibles a partir de los 18 años (en la ac-
tualidad de 24 o 21 según el carnet) siem-
pre que el aspirante disponga de un Certi-
ficado de Aptitud Profesional).

Aunque al cierre de esta edición no se 
había aprobado este Real Decreto, infor-
maremos de los posibles cambios en la 
web autocaravanas.es ●

¿Podré conducir una 
autocaravana de más 
de 3.500 kg con carnet B?

© Andrey Armyagov/ Shutterstock

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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La autocaravana entre las autocaravanas. Con este 

lema define la alemana Hymer su última apuesta: 

dos distribuciones (I780/ I790) en un vehículo 

integral que es un compendio de la evolución 

e innovaciones introducidas por la marca en los 

últimos años. ¡Dará que hablar!

HYMERMOBIL B-CLASS MASTERLINE

Única 
y diferente

ACTUALIDAD

■ MECÁNICA Y DIMENSIONES
Marca: Mercedes-Benz 414 CDI, chasis SLC de 143 CV 

de serie
PMA: 3.500-4.500 kg.
Longitud total: 7,89 m. 
Anchura total: 2,35 m.
Altura total: 2,96 m.

FICHA TÉCNICA
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La  combinación de la Mercedes-Benz Sprinter con el ga-
lardonado y desarrollado chasis SLC de Hymer se ha plas-
mado en un diseño de vanguardia (en colaboración con 
la empresa de diseño Studio-SYN) que convierten a la Hy-
mer B-Class MasterLine, presentada a primeros de abril, 
en una autocaravana integral única dentro del sector. Nos 
gustan su aspecto deportivo, con frontal ligeramente en 
forma de flecha y rejilla negra y el espacioso doble suelo.

En el interior, Hymer ha prestado especial importan-
cia a la amplitud. Funcionalidad y diseño se unen en un 
habitáculo disponible con dos distribuciones: 780 y 790. 

La sensación de bienestar a bordo se ve reforzada por 
la iluminación ambiental de múltiples niveles en los ar-
marios superiores, debajo del mostrador de la cocina 
y en los zócalos. En el mobiliario, el acabado brillante 
«Grand Oak» se ha combinado con elementos mate de 
tonos blancos, mientras que el oscuro Velvet Ash agre-
ga exclusivos contrapuntes de color. Además, un tejido 
acolchado de lana de alta calidad proporciona detalles 
cálidos en el armario, así como en los revestimientos de 
las paredes. En de� nitiva, un vehículo que impresiona 
del exterior al interior. ●

1. El dormitorio del modelo 780 ofrece dos 
confortables camas individuales con una 
longitud de más de 2 m y 0,89 cm de anchura 
convertibles en una gran área de descanso 
(el modelo 790 ofrece cama central trasera).
2. Cocina con una gran superficie de trabajo 
y placa híbrida, que combina superficies de 
cocción a gas y de inducción.
3. Aseo moderno, revestido en madera, con 
ducha separada.

1

32
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Mucho ha cambiado el sector del caravaning desde aquel 1979 en el que un joven  karl-Heinz Schuler, 

fundador y propietario de Carthago, decidiese dar sus primeros pasos como fabricante de autocaravanas 

premium. Hoy, 40 años más tarde, se mantiene como firma familiar independiente con el mismo espíritu de 

llegar al cliente que busque diseño, el máximo espacio, tecnología y calidad en la construcción, el ADN de la 

marca desde sus inicios.

Carthago Group: 40 años fabricando 
autocaravanas y camper

«Podemos hacer algo mucho mejor 
que eso», pensó Karl-Heinz Schuler tras 
ver un vehículo tipo camper. Y se puso 
manos a la obra: el 1 de julio de 1979 se 
presentó el primer vehículo fabricado en 
Ravensburg. Nadie podía prever el éxi-
to de un proyecto que se ha mantenido, 
de momento, durante cuatro décadas.19

79

El Genius:

1994
Con el siguiente modelo, Genius, presentado en 1994, 
entra en un nueva era: la de la fabricación de vehículos 

con paneles tipo sandwich y falso sue-
lo, con un perfecto aisla-

miento.

1991
Nace el Abacus: ese 

año Carthago sorpren-
dió a la industria con el 
completo ensamblaje 
de una autocaravana. 

010-011 Actualidad.indd   10 14/5/19   12:13
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1999
Un hito en las autocaravanas «premium». 
Fue el año de la presentación de la M-Liner, la 
primera autocaravana integral de Carthago. 
Se utilizan componentes de alta tecnología, 
como los perfiles de anclaje de anillo que se 
pegan sobre toda la superficie de la cabina 
y la madera ya sólo se usa en el mobiliario.

se presenta la primera capuchina 
«Chic» con la capucha en GRP y una tec-
nología completamente desarrollada. Es 
decir, las innovaciones de gama alta apli-
cadas a la serie media de autocaravanas. 
Al año siguiente se presenta la primera in-
tegral de la gama Chic, el Chic I.20

02

2013
inauguración de la Carthago 
City en Aulendorf, en el mismo 
distrito de Ravensburg (Baden-
Wurtemberg). El grupo cuenta 
con otra planta de producción 

en Odranci (Eslovenia).

2008
«autocaravana del año» La 
integral Chic C-Line consigue 

este galardón en vehículos 
de menos de 3.500 kg con 

tecnología «premium class».
Más de

1.400
empleados trabajan hoy en el grupo que sigue diri-
giendo Karl-Heinz Schuler, a sus 65 años, pero que 
ya tiene sucesor: su hijo Sebastian va tomando po-
co a poco los mandos porque el fundador de la em-
presa pretende que Carthago Group se mantenga 
como empresa familiar. 
Y mientras mira al futuro con ilusión y con la misma 
pasión de hace 40 años, Schuler afirma que muchas 
de sus jornadas terminan sentado en una autocara-
vana antes de irse a dormir, y que a menudo pide a 

sus empleados que viajen en autocarava-
na para que le traigan ideas fres-

cas y la innovación nun-
ca decaiga.

87
modelos y una misma filosofía en dos marcas (Carthago y 
Malibu): vehículos fabricados con cariño y con una consi-
derable atención a todos los detalles desde hace 40 años 
para seguir cumpliendo muchos más.

010-011 Actualidad.indd   11 14/5/19   12:13
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accesorios
EQUÍPATE PARA EL VERANO

©Shutterstock/Andrey Armyagov
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CARAVAN ROUTER
Tener internet en una autocaravana o camper a una veloci-
dad y capacidad de uso similar al de una vivienda convencio-
nal, es complicado por muchos motivos; pernoctar en sitios 
remotos, estar en constante movimiento etc. Las tipologías 
más comunes pasan por los routers inalámbricos y distintas 
modalidades de contrato mensual para el consumo de da-
tos; sin embargo existen opciones interesantes por su ver-
satilidad y practicidad, como es el caso de Caravan Router, 
empresa española que ofrece dispositivos profesionales de 
internet a alta velocidad para todo tipo de vehículos. 
Realizamos una escapada en camper para probar cómo fun-
ciona Caravan Router. A primera vista, destaca su gran fa-

cilidad de uso, tan sólo hay que conectar el dispositivo para 
activar el router y, en función de la velocidad que deseemos 
obtener, 3G o 4G, deberemos conectar las dos antenas que 
acompañan al pack. Tan simple como eso, después conec-
taremos nuestro ordenador o tablet al router introduciendo 
nuestra clave y ya estaremos listos para navegar. El router 
tiene espacio para una tarjeta SIM y una marcación de in-
tensidad de señal con LED que facilita saber la intensidad de 
la señal y también a qué tipo de red está conectado el rou-
ter (GSM / 3G / 4G).
Existe una única tarjeta con datos para territorio nacional y 
roaming; además se puede contratar un pack de gigas anual, 
en definitiva, un servicio flexible y accesible para todo tipo 
de público y necesidades.

Para más información puedes visitar su página web:
https://caravanrouter.com

EQUÍPATE PARA EL VERANO
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¿QUIERES GANAR UN 
CARAVAN ROUTER?
Escríbenos a info@autocaravanas.es 
y cuéntanos en qué lugar te gusta-
ría disfrutar de internet a máxima 
velocidad.

¡Realizaremos el sorteo de un router 
4G de Caravan Router entre todos los 
participantes!
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Fiamma ha lanzado un nuevo toldo de techo fácilmente inte-
grable en el gálibo de la parte central del vehículo. Se trata 
del F80 s una opción ideal para cualquier tipo de instalación 

de techo. Entre las innovaciones introducidas en este mo-
delo destaca la guía LED de serie tanto en el frontal como 
en el armazón. Se trata de un toldo aerodinámico, compac-
to, flexible y robusto con tapas laterales de aluminio y bra-
zos reforzados que le otorgan una mayor resistencia.  Las 
patas se pueden fijar al suelo o a la pared y permiten ajus-
tar la altura del frontal con un sistema telescópico seguro y 
práctico.

EQUÍPATE PARA EL VERANO
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GENERADORES 
SILENCIOSOS DE GLP

Los generadores ECOenergy de Telair de 12 voltios alimenta-
dos por GLP ahora son más silenciosos y faciles de mante-
ner. El generador tiene una carcasa especial de insonoriza-
ción que limita la difusión del ruido a solo 51 dBA (medido a 
7 metros de distancia en el TG 480). Otra característica cali-
ficadora es la eco-sostenibilidad. La combustión de GLP re-
duce las emisiones de CO2 en aproximadamente un 10%, en 
comparación con los motores diésel o de gasolina, lo que 
ayuda a contrastar el efecto invernadero y el calentamiento 
global. Con una estructura mecánica compacta, el genera-
dor pesa solo 19 kilogramos. Se puede instalar externamente 
debajo del piso, incluso en campers con marcos empotrados, 
ya que solo tiene 25 centímetros de altura.

MODERNO Y 
COMPACTO
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OLVÍDATE 
DE EL CALOR

El diseño elegante y la baja altura de instalación que carac-
terizan a los modelos compactos FreshJet de Dometic hacen 
que combinen a la perfección con otros soportes de techo, 
como las antenas satelitales o las claraboyas. Queda inclu-
so espacio libre suficiente para instalar un segundo FreshJet 
si desea crear zonas de climatización independientes. Las 
bajísimas corrientes de arranque de FreshJet 1700 y el arran-
que suave del modelo 2200 garantizan un funcionamiento sin 
contratiempos incluso en campings con suministro eléctri-
co limitado.

EQUÍPATE PARA EL VERANO

MÁXIMA ENERGÍA 
E INDEPENDENCIA

La batería de fosfato de hierro de litio Dometic PLB40 Ah 
ofrece altos niveles de energía portátil: hasta 40 horas de 
refrigeración de Dometic CFX 
40W con una sola carga. Es-
ta batería está diseña-
da para proporcionar 
energía a neveras por-
tátiles eléctricas y a 
otros aparatos de 
12 V mientras no es-
tá conectada a la red 
eléctrica. Gracias a su 
diseño ligero y com-
pacto, puede disfrutar 
de verdadera libertad 
y permanecer en luga-
res fuera de la red eléc-
trica más tiempo.

ofrece altos niveles de energía portátil: hasta 40 horas de 
refrigeración de Dometic CFX 
40W con una sola carga. Es-
ta batería está diseña-
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diseño ligero y com-
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de verdadera libertad 
y permanecer en luga-
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 Ultraconcentrado
 Mismo número de dosis por botella
 Menos pesada 
 Menos espacio

PEQUEÑOS Y PODEROSOS!

www.thetford.com

Mismo número de dosis por botella

www.thetford.com

Mismo número de dosis por botellaMismo número de dosis por botella
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OPTIMIZA 
EL ESPACIO

El nuevo accesorio para mesas de pared MITO está dirigido a 
todo tipo de autocaravanas y campers. Para ampliar y com-
pletar su oferta, STLA presenta el nuevo sistema MITO en la
gama de perfiles para enganchar mesas en las paredes 
de las autocaravanas, una evolución respecto al anterior 
que ofrece la ventaja de eliminar el espacio de aproxima-
damente un centímetro y medio, que generalmente per-
manece entre la pared de soporte y la mesa en la posición 
abierta. Gracias a una forma ultraplana del perfil de alumi-
nio y un cuidadoso estudio de los sistemas de anclaje, MITO 
se adhiere perfectamente a la pared de una autocarava-
na o furgoneta y mantiene su solidez y facilidad de engan-
che y desenganche que se genera con un simple movimien-
to de la mesa.

MÁXIMO CONFORT 
EN LA CAMA

El sistema de camas STLA Flex ha sido diseñado para au-
mentar la comodidad mientras descansa mediante un nido 
de resortes de plástico, que distribuyen el peso corporal, y al 
levantar el colchón de las láminas de madera o la tabla, fa-
vorecen la circulación de aire entre éste y la estructura de la 
cama. La flexibilidad del resorte y el tamaño del «plato» fa-
vorecen una correcta suspensión del cuerpo adaptándose a 
las especificaciones morfológicas y de peso. Otra ventaja es 
la mejora de la higiene del colchón asegurada por una mayor 
circulación de aire en comparación con una cama tradicional 
en láminas de madera. El sistema para una cama doble lleva 
66 «platos» y en una individual incorpora 36.

PORTA BOMBONAS 
EXTRAÍBLE

El nuevo grupo LCI RV Europe ha lanzado al mercado un nue-
vo producto: un porta botellas de gas con características 
muy interesantes en cuanto a practicidad y resistencia. Con 
un peso de solo 16,5 kg, esta estructura extraíble permite 
una carga máxima de 40 kg y facilita la carga y descarga de 
los cilindros de manera muy sencilla, segura y sin esfuerzo. 
El nuevo soporte del cilindro LCI está equipado con imanes y 
un pasador para bloquear y desbloquear que garantiza una 
estabilidad adecuada durante el viaje. La estructura se fija 
directamente al piso del vehículo con tornillos autorroscan-
tes. Existen tres versiones en el mercado y difieren en fun-
ción del grado de acabado de la bandeja y /o la estructura.
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POTENCIA DE 
COMPRESOR PARA 
AUTOCARAVANAS 

Los frigoríficos de compresor Dometic de la serie 10 le da-
rán toda la independencia que desee. A pesar de sus dimen-
siones exteriores compactas, cuentan con una potencia de 
enfriamiento impresionante e incluso con un compartimen-
to congelador. Eso significa que estará bien provisto con to-
do lo que necesite en todo momento, aunque no pueda com-
prar alimentos frescos cada día, sin 
importar el destino. Tiene un panel de 
control de uso sencillo integrado en 
la parte frontal para ofrecer un acce-
so cómodo. También puede cambiar 
al modo nocturno o activar la función 
Boost para lograr un enfriamiento ul-
trarrápido. Los frigoríficos de la serie 
10 están disponibles en dos tamaños, 
de 70 y de 90 litros.

MÁS ENERGÍA EN 
MENOS ESPACIO

Como alternativa a las baterías convencionales, Whisper-
Power ha lanzada unas baterías iónicas de litio que propor-
cionan más energia e indpendencia durante los viajes. Las 
baterías Ion Power Basic tienen una vida útil tres veces más 
larga que la de las baterías convencionales y permiten aho-
rrar hasta un 70% de espacio y peso. Estas baterías están 
disponibles en tres versiones: 12 V/50 Ah, 12 V/100 Ah y 24 
V/100 Ah.

DISFRUTE SIN 
LÍMITES

Piense en la libertad de no estar enchufado a la red eléctrica y, 
además, pueda disfrutar de una climatización perfecta en su 
vehículo. Esto es lo que conseguirá si une el FreshJet 2200 junto 
al generador Dometic TEC 29: un éxito garantizado.

El aire acondicionado de techo Dometic FreshJet 2200 tiene 
una potencia de enfriamiento de 2200 W, cuenta con una 
resistencia a modo de calefactor, y está pensado para vehículos 
de hasta 7 metros de longitud.

El generador Dometic TEC 29 de gasolina, con tensión de salida 
de 230 V CA,  tiene una potencia continua de 2600 W y 2900 W 
de pico.

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

Mobile living made easy.

ÉXITO GARANTIZADO
DOMETIC FRESHJET 2200 Y TEC29 
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PAREDES 
LATERALES

Fiamma ha renovado sus paredes laterales Side para que 
resulten estéticamente más modernas con formas re-

dondeadas y suaves en los perfiles de las ventanas. Otra 
de las grandes novedades de las paredes laterales de 
Fiamma es el sistema de fijación a las patas, ahora mu-
cho más sencillo de instalar y más seguro. Los Side pue-
den ser montados en ambos lados del toldo y se adaptan 
a todos los toldos Fiamma (F45, F70, F80, F65, CaravanSto-
re y F35pro) e incluso a los de otras marcas (gracias a los 
Kit Side opcionales).

Con prácticamente siete pulgadas (6,95) de pantalla táctil en al-
ta resolución y sin bordes, el nuevo GPS Garmin Camper 780 es-
tá equipado con un procesador dual core que posibilita al dis-
positivo recalcular rutas con todos los parámetros en tiempo 
récord, por lo que el usuario no tendrá que preocuparse si quie-
re hacer cambios en su plan de viaje a tiempo real. Entre las 
prestaciones más destacadas que aporta Camper 780, encon-
tramos información relacionada con campings y zonas de des-
canso específicas para este tipo de vehículos. A todo ello, añade 
Trailer’s PARK, que ofrece distintas zonas de descanso gratuitas 
y filtra las diversas opciones en función del precio y de los ser-

vicios deseados, como duchas, tomas de electricidad o acceso 
a internet. Todos los puntos de interés (POI) vienen acompaña-
dos de sus respectivas valoraciones de Trip Advisor y además, 
este GPS incorpora información del tráfico en directo lo que 
permite al conductor adelantarse a cualquier imprevisto.

EL GPS DE LOS 
AVENTUREROS
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UP4 CREADO PARA 
EL CAMPING DE HOY

El UP4 de AL-KO despliega y ajusta las patas de la caravana 
con un mando a distancia. Un sistema rápido, seguro y có-
modo que pretende revalorizar las vacaciones en el camping 
puesto que protege la espalda, los nervios y permite a los 
usuarios disfrutar y descansar desde el primer momento. 
El UP4 es mucho más rápido que el sistema manual de mani-
velas. Este sistema despliega y ajusta las patas de forma sen-
cilla con un mando a distancia, pero, además, el UP4 es capaz 
de salvar las irregularidades del terreno compensando de for-
ma electrónica la posición de cada pata para dar la máxima 
estabilidad. Este accesorio se puede combinar con el RANGER, 
y con el mismo mando, además de nivelar las patas se podrá 
aparcar la caravana de una forma sencilla y elegante. 

fiamma.com

FIAMMA F40van

FIAMMA F45s

FIAMMA F35pro

Italian Design

El toldo fácil de usar, que une la tecnología del futuro con 
las mejores calidades y servicios de hoy. Diseño compacto 
y cada vez más funcional, de calidad superior y resistente.

El toldo manual con patas integradas en el rodillo, se puede instalar 
en cualquier tipo de furgonetas gracias a los diversos soportes que 
se acoplan a las paredes, a las barras de techo o a la guía.

El toldo de techo específico para VWT5 y T6, se presenta como 
un suplemento del vehículo, ya que se integra estéticamente 
con la furgoneta gracias a los soportes de fijación retráctiles.

012-020 Accesorios.indd   19 14/5/19   17:04

https://www.fiamma.it/


EQUÍPATE PARA EL VERANO

20

LÍQUIDOS 
PARA EL WC

Los líquidos concentrados de Thethford consiguen los mis-
mos resultados que los tradicionales con menos cantidad de 
producto, lo que permite ahorrar espacio y es más respetuo-
so con el medio ambiente. La gama de líquidos concentrados 
para el inodoro de Thetford está compuesta por cuatro pro-
ductos diferentes: Aqua Kem Blue Concentrated, Aqua Kem 
Blue Lavender Concentrated, Aqua Kem Green Concentrated 
y Aqua Rinse Concentrated. 

AUMENTA 
TU ENERGÍA

Los paneles solares son unos de los mejores aliados para los 
amantes del caravaning. El panel solar rígido monocristali-
no de Azimut de BLUNERGY 180 W, convierte la energía solar 
en electricidad para transmitírsela a las baterías auxiliares y 
aumentar la autonomía del vehículo cuando está estaciona-
do. Su instalación es sencilla y es apta para autocaravanas, 
caravanas y campers. El kit de Azimut incluye el pasacable y 
un regulador de energía. 

dddsdf

UN TOLDO DE FÁCIL 
INSTALACIÓN

El nuevo toldo mural Dometic PW 1100 transforma el modo 
de despliegue y almacenamiento tras su uso, haciéndolo 
mucho más fácil. El PW1100 se integra en una carcasa con el 
nuevo y elegante diseño S-flow sin tornillos a la vista. Los 
postes de apoyo del PW1100 quedan perfectamente 
guardados en la carcasa del toldo, lo que permite a los 
usuarios deslizar dicho toldo mientras permanecen de forma 
segura al lado del mismo. En el PW1100, los modelos de 4 y 4,5 
metros incluyen el sistema patentado de la barra de tensión, 
que viene preinstalada, guardada perfectamente y oculta en 
la carcasa guía del todo. Este sistema patentado protege la 
barra de tensión ante posibles daños y ahorra un considera-
ble espacio de almacenamiento en el interior del vehículo. 
Este sistema es compatible con todos los adaptadores de 
toldo Dometic disponibles actualmente, lo que permite 
sustituir directamente cualquier toldo de forma sencilla.
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Servicio
técnico

* Packs promocionales con accesorios de regalo: solo aplicables a autocaravanas nuevas. Hasta fin de temporada 2019 (31/07/19).

SUPER PACK
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SUPER PACK
ROAD

SUPER PACK
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SUPER PACK
ENERGY

SUPER PACK
CONFORT

93 562 14 14 / 93 562 48 03        Ctra. C17 Km. 15,5 - 08150 Parets del Vallés (Salida al Circuito de Montmeló)
www.cargolcaravanas.com

Servicio
técnicotécnico
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CAMBIO MANUAL 
O AUTOMÁTICO, ¿QUÉ ELIJO?

Hasta hace bien poco, dudar entre caja de cambios manual o automática 

a la hora de adquirir una autocaravana no entraba en la mente de casi 

ningún comprador, al menos en nuestro mercado, pero hoy día se ha 

convertido en una opción que ofrecen cada vez más fabricantes. ¿Qué 

ventajas e inconvenientes tiene el cambio automático respecto al manual?

A
unque en 
Estados Unidos, 
Japón o el resto 
de Europa 
conducir con 

cambio automático es lo más 
habitual, España va a la cola, y aún 
seguimos siendo, en buena parte, 
conductores de turismos con 
cambio manual. Y si eso lo extrapo-
lamos al sector del caravaning, más 
aún. Esto se debe, quizá,  a la escasa 
oferta de cambios automáticos y su 
elevado coste, pero en los dos 
últimos años, y en las más recientes 
ferias del sector, se aprecia una 

apueta, en cada vez más marcas, 
por ofrecer ambos tipos de cambio 
en vehículos de gamas medias y 
altas. De hecho, hoy en día, 
fabricantes de chasis-motor para 
autocaravanas y vehículos tipo 
camper, como Fiat, Ford, Iveco y 
Mercedes, tienen la opción de caja 
de cambios automática. ¿Qué 
ventajas e inconvenientes tienen 
uno y otro tipo de cambio?

UNA TENDENCIA DE PRESENTE 
Y DE FUTURO

«El cambio automático se ha 
convertido en una opción cada vez 

más presente en las opciones que 
ofrecen los fabricantes para aque-
llos clientes que buscan una mayor 
comodidad y confort durante la 
conducción», nos explica José An-
tonio Cruz, responsable del depar-
tamento comercial de Caravanas 
Cruz (Elche, Alicante). Y es que cada 
vez hay más demanda, «sobre todo 
por clientes a partir de mediana 
edad y mujeres al volante», señala.              

Por eso, «no es una tendencia de 
futuro, sino de presente», apunta 
Francisco Javier Reina, responsa-
ble del departamento comercial y 
técnico de Caravanas Holiday, en 

Challenger ofrece esta temporada cambio automático en su gama Graphite, entre otras. Texto: M.Santamarina
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Madrid. «El cliente cada vez nos lo 
pide más y nosotros en las presen-
taciones de modelos pedimos más 
vehículos con cambio automático 
para satisfacer esta demanda».    
Coincide con José Antonio en que 
el cliente que pide el cambio au-
tomático «suele tener un poder 
adquisitivo mayor, una edad de 
más de 50 años y tiene o ha tenido 
turismos con cambio automático y 
está acostumbrado a ellos».    

¿Y EL PRECIO?
Uno de los principales argumentos 
para la popularidad de las trans-
misiones manuales es el precio, ya 
que este tipo de cambio tiene un 
menor coste de fabricación, aun-
que «actualmente la diferencia de 
precio es pequeña, el freno es la 
falta de cultura del cambio auto-
mático», afirma José Antonio Cruz, 
algo en lo que también coincide Ja-
vier Reina «el precio del vehículo es 
un freno a la compra pero también 
el desconocimiento del cliente, por 
eso nosotros debemos de infor-
marle y asesorarle sobre sus múlti-
plies ventajas».

Antonio Jul, gerente de Yakart au-
tocaravanas, opina igualmente que 
el precio es lo que aún echa para 
atrás a muchos compradores a la 
hora de elegir el cambio automáti-
co y por eso el cliente que lo solici-
ta es para vehículos de gama me-
dia alta. «No obstante, vendemos 
más autocaravanas y camper auto-
máticos que hace tres años en mar-
cas como Concorde, Carthago, Ma-
libu, Dethleffs, Sunlight, Globecar, 
Rapido, Dreamer, Itineo o Westfa-
lia». Estas marcas llevan el cambio 
automático ZF de Iveco de ocho 
velocidades o bien el de Fiat (de-

pendiendo de la marca), de los cuá-
les Antonio se queda con el de Ive-
co. «El cambio automático actual 
de Fiat no es muy bueno pero lo 
van a cambiar de cara a la próxima 
temporada, con lo que creo  que 
las ventajas de un cambio automá-
tico serán aún mayores», dice.

MAYOR CONFORT
En cuanto al comportamiento del 
vehículo con cambio automático, 
una vez que el conductor ha cogi-
do el tacto del embraque, el vehí-
culo se va a comportar según deci-
da el piloto ya que la decisión.

Detalle de la cabina de la Mercedes Sprinter con cambio automático.

El cambio automático de Mercedes  no es muy 
habitual en autocaravanas (incrementa el precio 
y el peso del vehículo), aunque la marca anuncia 
un nuevo cambio para esta temporada con muy 
buenas prestaciones. En el caso de algunos 
camper, sí llevan el cambio 7g Tronic Plus, que 
ha sido remodelado y mejorado a lo largo de los 
años en múltiples aspectos. Se han mejorado 
la capacidad de arranque, las prestaciones y el 
confort durante la conducción, además de la 
notable reducción de consumo de combustible y 
de emisiones de C02.

CAMBIO 7G TRONIC

022-025 Reportaje.indd   23 14/5/19   13:54



24

REPORTAJE • AUTOCARAVANAS CON CAMBIO AUTOMÁTICO

Pero, ¿cómo o cuándo cambiar 
de marcha?: eso lo va a hacer de 
manera autónoma una caja de 
cambios automática y, aunque al 
principio pueda costar un par de 

días acostumbrarse, «la principal 
ventaja es la comodidad, el menor 
consumo de combustible y, sobre 
todo, el menor desgaste mecáni-
co del vehículo, al automatizar la 

gestión de la mecánica», continúa 
José Antonio Cruz. Es decir, uno de 
los inconvenientes de las transmi-
siones manuales es la necesidad de 
estar siempre pendiente de lo que 
ocurre con el motor, sobre todo en 
caso de atascos o maniobras com-
plejas, algo que se evita con la caja 
de cambios automática, ya que el 
conductor únicamente tiene que 
acelerar, frenar y dirigir el volante 
mientras el pie izquierdo descansa. 
«Se dice que el que prueba un cam-
bio automático ya no quiere ma-
nual», dice Francisco Javier Reina.

¿QUÉ HAY DE LAS AVERÍAS?
Aunque muchas veces oimos que 
las reparaciones del cambio auto-
mático son más caras, es cierto que 
por su estructura de construcción 

Las autocaravanas de gama alta ofrecen el cambio automático de serie en la mayoría de 
sus modelos. 

Detalle del cambio automático de Fiat en autocaravanas.

El Comfort-Matic de Fiat es un cambio mecánico robotizado: hay em-
brague, pero la apertura/cierre está controlada por una centralita y la 
llevan a cabo pequeños robots «actuadores» que funcionan en el interior.

Al contrario de los cambios automáticos tradicionales (con converti-
dor hidráulico de par), el Comfort-Matic mantiene la misma mecánica de 
seis marchas que el cambio manual, ofreciendo prestaciones inaltera-
das. La gestión electrónica del cambio de marcha permite una pequeña 
reducción del consumo. Como adelantábamos en el líneas anteriores, 
este año Fiat va a cambiar su cambio automático por uno con nueve 
marchas y motor nuevo. ¡Estamos impacientes por conocerlo!

COMFORT-MATIC

El Powershift de Ford es el que llevan esta temporada, por 
ejemplo, la gama Graphite de Challenger o algunas gamas de 
Benimar (como opción), entre otras marcas. Es un cambio 
automático de presión hidráulica, de convertidor de par y de 
seis marchas, muy rápido, confortable y elástico, que consi-
gue un excelente rendimiento del motor y que se presenta 
como una buena elección para los autocaravanistas.

FORD POWERSHIFT

@Concorde
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y, sobre todo, por el uso incorrecto, 
los embragues de las transmisiones 
manuales tienen más posibilidades 
de avería. 
En defi nitiva, si tenemos que resu-
mir en pocas palabras las ventajas 
del cambio automático, el respon-
sable técnico de Caravanas Holiday 
se queda con «la comodidad, el 

mantenimiento más prolongado y, 
por supuesto, el rendimiento de la 
potencia que un buen cambio au-
tomático saca del motor».

TIPOS DE CAMBIOS
Los tipos de cambio que llevan las 
autocaravanas los podríamos re-
sumir en dos grupos, según nos 

explica Reina: de convertidor de 
par por presión hidráulica (como 
el de Ford) y pilotados o robotiza-
dos (que se derivan de una caja de 
cambios manual con los acciona-
mientos tanto del embrague mo 
del cambio de marchas, con con-
troles electrónicos (como es el caso 
de Fiat). ●

En Iveco, el cambio automático es la versión Hi-Matic del 
Daily, que incorpora un avanzado cambio automático de ocho 
velocidades desarrollado por ZF que ofrece una experiencia de 
conducción sensiblemente mejorada frente a la variante con 
cambio manual. 

Frente a un Daily equipado con cambio manual, la versión Hi-
Matic proporciona una mayor agilidad al vehículo: el resultado 
es un vehículo más sencillo, agradable y cómodo de conducir.

ZF PARA IVECO

www.alko-tech.com/es

El nombre AL-KO es sinónimo de seguridad en carretera. Nuestros innovadores productos y componentes son 
perfectamente conocidos entre los amigos de la caravana y la autocaravana. Con nuestros productos premium de 
construcción ligera proporcionamos un aumento de la capacidad de carga, la máxima seguridad en la conducción y 
el más alto confort.  

¡Con AL-KO  viajas siempre seguro!

Técnica de Vehículos de AL-KO

Mayor seguridad para todos

TRANSPORTAMOS TUS SUEÑOS EN VACACIONES

Técnica de Vehículos de AL-KO

Mayor seguridad para todos

Técnica de Vehículos de AL-KO

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

No pares de viajar

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

autopromo_gas_210x280-2018.indd   1 7/9/18   10:15
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VEHÍCULOS PRIMER PRECIO
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Primer precio
¡CUANDO EL PRESUPUESTO ES LO QUE IMPORTA!

Enfrentarse a la compra de tu primer vehículo de caravaning no es cuestión baladí. Precio y seguridad son 

las cuestiones que más importan al consumidor español, según el II Observatorio del Caravaning elaborado 

por Cetelem y publicado recientemente. Y, dado que tanto caravanas como autocaravanas y camper son un 

bien de lujo para familias de nivel medio-alto, algunos fabricantes siguen apostando por modelos o gamas  

«primer precio», con un equipamiento inferior a las gamas medias y altas pero que buscan atraer a ese 

público que se inicia en el caravaning. Si buscas una de esas compras prácticas con las que viajar a tu aire 

sin tener que hacer un desembolso económico que no te puedes permitir, en estas páginas te ofrecemos 

una selección de autocaravanas que no superan la barrera presupuestaria de los 50.000 euros (*); camper 

que se pueden adquirir por menos de 40.00 euros (*) y caravanas por debajo de los 15.000 euros.

(*) Precios con IVA, sin IEDMT.
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AUTOCARAVANAS HASTA 50.000 EUROS
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Innovación y funcionalidad se dan la mano en la última 
propuesta de la alemana Sunlight, que lanza una autoca-
ravana súper compacta que aúna el confort de este tipo 
de vehículos con la funcionalidad y movilidad del cam-
per. Un modelo dirigido principalmente a parejas ruteras 
que buscan el equilibrio perfecto entre espacio interior 
y practicidad. El V 60 va montado sobre chasis Citröen 
rebajado de 130 CV y tiene una longitud de 5,9 m. Uno 
de los modelos más compactos del mercado que ofre-
ce una distribución de cama transversal trasera de ma-
trimonio de 1,9 m x 1,4 m, aseo completo con ducha in-
tegrada, bloque cocina con frigorífico de 89 l y salón con 
capacidad hasta para cuatro comensales.

sunlight V 60
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AUTOCARAVANAS HASTA 50.000 EUROS

Máxima autonomía gracias a su depósito de aguas lim-
pias de 116 l y residuales de 96 l, además de una gran ca-
pacidad de almacenamiento en garaje con doble portón 
exterior de 1,1 m x 0,6 m y 0,8 m x 0,4 m. Un modelo con 
calefacción a gas Combi 4 con boiler integrado de 10 l. ●

■ DIMENSIONES
Longitud: 5,95 m. 
Altura total: 1,95 m.

■ MOTORIZACIÓN
Citröen 2.0 130 CV.

FICHA TÉCNICA

DESDE
39.900€

(IVA incluido, sin IEDMT)

Motorcaravans 
www.sunlight-caravaning.es

Motorcaravans 
www.sunlight-caravaning.es
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AUTOCARAVANAS HASTA 50.000 EUROS
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Un perfilado pensado para viajar en familia en dimensio-
nes muy compactas (seis plazas homologadas en viaje y 
cuatro para la pernocta que pueden ser también seis si 
se escoge con cama basculante) con un exterior robus-
to, con paredes y suelo en poliéster a prueba de granizo 
y ventanas Privacy de doble cristal. Lleva un arcón para 
dos bombonas de gas de 13 kg aunque, de manera op-
cional, se puede pedir con depósito para GLP y grandes 
depósitos (100 l) tanto de aguas limpias como residuales.
En el interior presenta una distribución con literas traseras 
(0,86 x 2,10 m); cocina, comedor que se convierte en cama 
de 1,35 x 1,77 m y aseo en la zona central; y cama bascu-
lante delantera (opcional, de 1,35 x 1,90 m). El equipamien-
to de serie incluye una centralita de control de 250W con 
cargador de batería auxiliar; transformador 220V/12V pa-
ra todas las luces LED del habitáculo; seguro de puertas 
eléctricas con cierre centralizado; ABS con EBD; neumáti-
cos especiales para autocaravana; rueda de repuesto (op-
cional kit de reparación Fix & Go); elevalunas eléctricos y 
cristal termoaislante en la cabina; frigorífico de 100 l, etc. ●

Acröss CAR Compact 565 LD

■ DIMENSIONES
Longitud: 5,73 m de longitud 
exterior (3,93 m de longitud 
interior).
Anchura: 2,3 m de ancho exte-
rior (2,11 m de ancho interior).
Altura:  2,67 m de altura exte-
rior (1,93 m de altura interior).

■ MOTORIZACIÓN
Fiat o Renault de 130 CV.

FICHA TÉCNICA

DESDE
43.800€

(IVA incluido, sin IEDMT)
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AUTOCARAVANAS HASTA 50.000 EUROS
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Un capuchino con un diseño muy actual, pensado pa-
ra las familias jóvenes que buscan el máximo confort en 
vacaciones sin renunciar a un estilo interior que siga las 
últimas tendencias. Con capacidad para cinco personas 
tanto en circulación como a la hora de dormir, sus dimen-
siones exteriores (menos de 7 m) la hacen muy manejable 
para quienes se inician en el mundo de la autocaravana. 
En el interior, amplitud y bastante equipamiento de se-
rie se conjugan en una distribución con cama doble fija 
en sentido transversal en la parte trasera, una muy am-
plia cama en la zona capuchina (1,55 m de ancho) y co-
medor perfecto para cinco que se  convierte en cama in-
dividual en caso necesario. ●

benimar Sport 342

■ DIMENSIONES
Longitud: 6,94 m. 
Anchura: 2,30 m.
Altura: 3,08 m.

■ MOTORIZACIÓN
Ford 2.0 130 CV.

FICHA TÉCNICA

DESDE
48.795€

(IVA incluido, sin IEDMT)
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AUTOCARAVANAS HASTA 50.000 EUROS
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Funcionalidad y versatilidad sin límites en un modelo su-
mamente compacto que ofrece, sin embargo, espacio y 
almaceamiento para viajar hasta cinco personas. Un per-
filado familiar con una innovadora distribución: el garaje,  
regulable en altura (puedes llevar las bicis), se convierte 

en zona infantil repleta de huecos para guardar equipa-
je. Sobre esta zona queda una cama basculante bipla-
za. Las dos literas basculantes sobre salón (el conocido 
concepto Duo-Bed), permiten una gran versatilidad de 
usos de todos los espacios del vehículo. ●

challenger Genesis 274

■ DIMENSIONES
Longitud: 6,39 m. 
Anchura: 2,35 m.
Altura: 2,92 m.

■ MOTORIZACIÓN
Ford Transit 350 M 2.2 
130 CV.

FICHA TÉCNICA

DESDE
47.990€

(IVA incluido, sin IEDMT)

032 Autocaravanas.indd   32 14/5/19   12:27



COORDENADAS GPS 
N  41º  18’  36,497’’ 
E  02º  01’  28,334’’ 

Taller-Ventas-Alquiler-Accesorios 
Carretera de la Vila, 54 – 64 
Frente Centro Comercial Vilamarina 
08840 Viladecans (Barcelona) 
 

www.nauticaravan.es 
info@nauticaravan.es  

936 373 294  
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AUTOCARAVANAS HASTA 50.000 EUROS
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elnagh Baron 53

mclouis Glamys 322

Un capuchino de dimensiones compactas. Pensado para 
viajar en familia (cinco plazas en ruta y a la hora de dor-
mir), ofrece una distribución con camas gemelas en la 
parte trasera que se pueden convertir en cama de ma-
trimonio; doble cama en la zona de la capuchina y la po-
sibilidad de hacer una cama individual en el comedor (el 
dormitorio trasero se cierra con una puerta corredera pa-
ra mayor intimidad). 
La zona del aseo lleva la ducha integada y la cocina, a la 
izquierda de la puerta de entrada, resulta cómoda y bien 
equipada.  Ofrece garaje para llevar parte del equipaje. ●

¿Buscas maniobrabilidad a la hora de conducir y suficien-
te espacio para viajar con familia numerosa? Entonces, la 
Glamys 322 te sorprenderá por sus siete plazas en ruta y 
a la hora de dormir. 
¿Y cómo se consiguen estas siete plazas?: gracias a un do-
ble comedor en el que en ruta pueden ir sentados hasta 
cinco niños (más las dos plazas de la cabina) que, a la ho-
ra de dormir, se convierte en cama doble a un lado e in-
dividual al otro. Estas plazas de noche se suman a la ca-
ma capuchina de dimensiones XXL (1,47 x 2,09 m) y a las 
literas taseras (0,90 x 2,20 m).

El bloque cocina, en «L», con placa de tres fuegos y fri-
gorífico de 150 l enfrente; y un aseo con ducha integra-
da, completan el habitáculo. Funcionalidad al máximo. ●

322

Dimensiones: 6,99 m de longitud y  3,05 m de altura
Motorización: Fiat Ducato 2.3 de 130 CV.DESDE

49.750€
(IVA incluido, sin IEDMT)

Dimensiones: 6,99 m de longitud y  3,20 m de altura.
Motorización: Fiat Ducato 2.3 de 130 CV.DESDE

49.460€
(IVA incluido, sin IEDMT)
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AUTOCARAVANAS HASTA 50.000 EUROS
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Un perfilado pensado para viajar en familia (cuatro pla-
zas homologadas) en el que puedes elegir la motoriza-
ción: sobre Fiat o Citroën al mismo precio y con idénticas 
características. En el exterior destacamos el nuevo cupo-
lino, en fibra de vidrio monoblock , y en el interior, la dis-
tribución, con cama central en la parte trasera (1,35 m x 
1,88 m) y cama basculante sobre el comedor (1,40 × 2 m). 
Lleva un amplio salón con mesa extensible de madera, 
muy resistente y de color gris oscuro, dos sofás y asien-
tos delanteros giratorios, tapizados en blanco.
En cuestión de seguridad, dispone de frenos ABS y el 
llamado Safety Pack, formado por el control de tracción 
para salir en condiciones resbaladizas, el regulador de 
velocidad que se agradece en autopista y el airbag de pa-
sajero que se suma al del conductor. Además, lleva cierre 
centralizado, aire acondicionado, elevalunas eléctricos, 
asientos de cabina giratorios y regulables en altura y vía 
trasera ensanchada. Destacamos el sistema contra pin-
chazos Fix & Go que sustituye la rueda de repuesto. ●

Cama central o camas gemelas en la parte trasera: dos 
posibilidades a elegir  en un modelo de líneas moder-
nas  y elegantes que analizamos en detalle en el número 
333 de esta revista (AutoC 333). Volvemos a mencionar-
lo porque nos sigue pareciendo extraordinaria la rela-
ción precio-equipamiento. Pensado para viajar en fami-
lia (cuatro plazas).
Como puntos claves destacamos el salón «face to face», la 
cocina en «L» y la cama de techo abatible eléctricamente. ●

ITINEO PM/PJ 740

Dimensiones: 7,40 m de longitud; 2,32 m de ancho 
y  3,02 m de altura. 
Motorización: Citroën Euro 6 2.0 de 130 CV.

DESDE
45.200 €

(IVA incluido, sin IEDMT)

P.l.A Happy 390

Dimensiones: 7,40 m de longitud, 2,32 m de ancho y  
2,95 m de altura.
Motorización: Fiat Ducato 2.3 de 130 CV/ Citroën 
Jumper 2.0 130 CV.

DESDE
46.350 €

(IVA incluido, sin IEDMT)(IVA incluido, sin IEDMT)
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AUTOCARAVANAS HASTA 50.000 EUROS
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Un prerfilado de la nueva gama primer precio de Roller 
Team con una distribución idónea para viajar en familia: 
gran cama central en la parte trasera, amplio salón, aseo 
y ducha separados, cocina en L y garaje regulable en al-
tura en el que caben las bicis o un scooter.
Nos encanta el diseño interior, con una moderna com-
binación de madera en negro y tapizados a elegir entre 
gris o blanco, con los muebles lacados en blanco, ade-
más de abundantes luces led, lo que aumenta la sensa-
ción de amplitud interior. ●

roller TEAM Kronos 265 TL

■ DIMENSIONES
Longitud: 7,45 m. 
Anchura: 2,35 m.
Altura: 2,95 m.

■ MOTORIZACIÓN
Ford 2.0 130 CV/ Fiat 
Ducato 2.3 130 CV.

FICHA TÉCNICA

DESDE
49.370€

(IVA incluido, sin IEDMT)
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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

https://www.rollerteam.it/IT-it/


AUTOCARAVANAS HASTA 50.000 EUROS
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Cuatro plazas para viajar y pernoctar en una distribución 
perfilada con camas gemelas en la parte trasera que se 
convierten en una amplia zona de descanso para la pa-
reja y comedor convertible en cama doble (tienes tam-
bién la opción de elegir el vehículo con cama abatible). 
Nos encanta la renovada zona de la cocina, de moder-
no diseño y con un buen espacio de trabajo. Lleva placa 
de tres fuegos, frigorífico de 100 l y, como opción, horno.
Uno de los puntos diferenciales de esta gama es el aseo 
ocultable, una solución ideada por Sun Living a través de 
un sistema de puerta corredera, que permite contar con 
un espacioso baño cuando lo necesitas y se retrae cuan-
do no, dejando más zona de paso en el pasillo y más li-
bertad de movimientos, por ejemplo, mientras cocinas.
El habitáculo va iluminado totalmente a led y cuenta con 
calefacción Truma. ●

Sun Living S65 SL

■ DIMENSIONES
Longitud: 6,70 m. 
Anchura: 2,32 m.
Altura: 2,87 m.

■ MOTORIZACIÓN
Fiat 2.3 130 CV.

FICHA TÉCNICA

DESDE
47.501€

(IVA incluido, sin IEDMT)

Cuatro plazas para viajar y pernoctar en una distribución 
perfilada con camas gemelas en la parte trasera que se 
convierten en una amplia zona de descanso para la pa-
reja y comedor convertible en cama doble (tienes tam-
bién la opción de elegir el vehículo con cama abatible). 
Nos encanta la renovada zona de la cocina, de moder-

47.501€
(IVA incluido, sin IEDMT)
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¡Prepara las maletas y pónte en ruta! Ágil y compacto, 
este Caraloft será tu compañero de viaje perfecto si via-
jas en pareja.
Ofrece una distribución interior en la que todo está dise-
ñado para contar con el máximo equipamiento sin restar 
espacio: cama doble transversal en la parte trasera (2,10 
x 1,35/ 1,15 m); bloque cocina central con encimera ple-
gable para ganar espacio  (con ventana, armarios altos y 
bajos, fregadero de acero inoxidable y frigorífico de 110 l);
 aseo compacto con lavabo giratorio que se mueve hacia 
adelante y hacia atrás entre la ducha y el inodoro; y un 
salón-comedor delantero para cenar en pareja.
Nos gusta el mobiliario bicolor (el tono blanco de las 
puertas de los armarios aporta luminosidad y amplitud 
al interior) y la tapicería, con varias opciones a elegir. ●

weinsberg Caraloft 550 MG

■ DIMENSIONES
Longitud: 5,99 m. 
Anchura: 2,30 m.
Altura: 2,79 m.

■ MOTORIZACIÓN
Fiat 2.3 130 CV.

FICHA TÉCNICA

DESDE
44.690€

(IVA incluido, sin IEDMT)
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elnagh E-Van K2

Roller Team Livingstone K2

Se trata del camper más compacto (5,4 m) que la firma 
italiana Elnagh introduce por primera vez en su oferta 
de vehículos. Un modelo ideal para viajar en pareja con 
la máxima movilidad en cualquier entorno, ya que ofre-
ce cuatro plazas de viaje y 2+1 de pernocta. Distribución 
de cama de matrimonio transversal en la parte de trase-
ra de 1,8 m x 1,4 m, aseo completo con ducha integrada, 
bloque cocina a dos fuegos, frigorífico a compresor de 
85 l y salón para cuatro personas. ●

Su nombre lo dice todo, un vehículo rutero para las pare-
jas más aventureras. Sus medidas súper compactas (5,4 
m) lo convierten en un modelo capaz de adaptarse a cual-
quier entorno. Máxima movilidad tanto en ciudad como 
en pistas gracias a sus 130 CV. Cuatro plazas de viaje y dos 
de pernocta mediante una distribución de cama de ma-
trimonio transversal trasera, que permite contar con un 
aseo completo con ducha integrada, bloque cocina con 
frigorífico de 85 l y un salón con capacidad para cuatro 
comensales.  ●

Dimensiones: 5,41 m de longitud y  2,65 m de altura.
Motorización: Fiat Ducato 2.3 de 130 CV.

DESDE
39.600€

(IVA incluido, sin IEDMT)

Dimensiones: 5,42 m de longitud y 2,63 m de altura.
Motorización: Fiat Ducato 2.3 de 130 CV.

DESDE
39.500€

(IVA incluido, sin IEDMT)
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CAMPERS HASTA 40.000 EUROS

Dimensiones compactas que garantizan una conducción 
similar a la de un monovolumen en un modelo funcio-
nal pensado para parejas que buscan movilidad y con-
fort a partes iguales. Montado sobre chasis Fiat Ducato y 
con una longitud de 5,4 metros, es un vehículo ideal para 
moverse en terreno urbano. Ofrece una distribución de 
cama de matrimonio transversal situada en la parte tra-
sera de 1,9 m x 1,3 m, un aseo completo con ducha inte-
grada, depósito de aguas limpias de 122 l y 92 l de resi-
duales, bloque cocina con frigorífico a compresor de 80 
l y un amplio salón con capacidad para cuatro personas.
El R 540 es el modelo más compacto de Roadcar, que 
también cuenta en su oferta de vehículos camper con 
longitudes superiores de seis y 6,4 metros. ●

roadcar R 540

Dimensiones: 5,41 m de longitud y  2,58 m de altura.
Motorización: Fiat Ducato 2.3 de 115 CV.DESDE

39.892€
(IVA incluido, sin IEDMT)

 www.dethleffs.es

 www.dethleffs.es
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DESDE
13.100€

 13.370€ (Low Weigth Edition)
(IVA incluido)

AcrÖss CAR Safari 370 DL

ADRIA Aviva 360 DK

Además de tener una excelente relación calidad/ pre-
cio la caravana Across Car Safari 370 DL destaca por 
tener una versión «Low Weight» (674Kg en vacío). Pa-
ra conseguir aligerar el peso, en su fabricación se ha 
sustituido el poliéster de techo y paredes por alumi-
nio, al igual que ocurre con los somieres de las camas 
que en lugar de ser de hierro son de aluminio, y los 
muebles son estructurados en lugar de macizos. Esta 
caravana tiene cinco plazas distribuidas en una cama 
doble delantera y una litera de tres alturas. En el cen-
tro de la caravana encontramos la cocina con dos fue-
gos, el comedor y un aseo completo.  ●

La caravana Adria Aviva 360 DK está diseñada para viajar 
en familia. Dos amplias literas con ventana independien-
te cada una, amplio salón comedor transformable en ca-
ma doble, baño con ducha, una cocina completa, un am-
plio armario ropero y menos de 750 kg que hacen de esta 
caravana una magnifica opción para aquellos que bus-
quen un modelo para viajar y sentirse cómodos durante 
las vacaciones. Su interior presenta un diseño moderno 
y refrescante en el que se combina la madera con tirado-
res y otros elementos decorativos en color azul. Además, 
en ella encontramos prácticas soluciones de almacena-
miento muy útiles para viajar en familia. ●

DESDE
12.459€

(IVA incluido)
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Una caravana para parejas o familias con un solo hijo que 
quieran hacer rutas y disfrutar de los viajes. Tiene una dis-
tribución muy práctica con una gran cama de matrimo-

nio (1,50 x 1,90 m) en la parte delantera, salón converti-
ble en cama y un gran armario ropero en la zona central. 
En la parte trasera del habitáculo está la cocina y un aseo 
completo con ducha y wc. Uno de los puntos fuertes de 
esta caravana es su amplitud interior ya que a pesar de 
que el habitáculo mide 4,95 metros de largo su práctica 
distribución hará que no echemos en falta más espacio; 
otro es su luminosidad, gracias a los grandes ventanales 
que permiten la entrada de luz e iluminan toda la estan-
cia. También destacamos su espacio de almacenamien-
to con grandes armarios, altillos y estanterías distribui-
das a lo largo de toda la caravana. ●

La caravana Alba 390 PE de Caravelair es perfecta para 
aquellos que quieran iniciarse en el mundo del carava-
ning o simplemente disfrutar del turismo al aire libre sin 
hacer un gran desembolso. Se trata de un modelo com-
pacto, perfecto para parejas o familias con un solo hijo. En 
solo 4,6 metros cuenta con una cama de matrimonio en la 
parte delantera y una cama lateral supletoria que se insta-
la sobre el comedor. En la zona central encontramos una 
práctica cocina de tres fuegos y un frigorífico de 85 litros.
En la parte trasera está el aseo, compuesto por wc, du-
cha y lavabo. A pesar de ser una caravana sencilla la 390 
PE lleva la preinstalación del aire acondicionado, ilumina-
ción de LED, un conjunto de oscurecdor y mosquiteras y 

el exclusivo aislamiento IRP de la firma francesa. Con esta 
caravana Caravelair nos da la oportunidad de disfrutar de 
un vehículo nuevo al precio de uno de segunda mano. ●

caravelair Alba 390 PE

DETHLEFFS C Joy 390 QSH`

DESDE
12.190€

(IVA incluido)

DESDE
14.124€

(IVA incluido)
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STERCKEMAN Easy 430 PE

WEINSBERG CaraOne 400 LK

Una familiar primer precio en la que pueden dormir có-
modamente cinco personas. Presenta una distribución 
tres ambientes, con cama de matrimonio en la parte de-
lantera, literas en la trasera y una tercera cama que se 

instala sobre el salón. En la zona central también encon-
tramos la cocina y un aseo completo. El garaje de esta ca-
ravana es bastante amplio por lo que se pueden transpor-
tar cómodamente las bicicletas y acceder a ellas desde 
el exterior. Se trata de una caravana compacta (longitud 
total sin enganche 5,1 m) y manejable, que cualquier co-
che tipo berlina podrá arrastrar sin problema. Esta cara-
vana pertenece a la gama Easy de Sterckeman, concebi-
da para dar respuestas a aquellas personas que quieran 
disfrutar del turismo al aire libre sin hacer una gran in-
versión en su elemento de caravaning. También es una 
buena opción para aquellas familias que se compran por 
primera vez una caravana y buscan un modelo asequi-
ble para probar esta forma de viajar. ●

Weinsberg nos ofrece la posibilidad de disfrutar de la 
calidad alemana al mejor precio con el modelo Caraone 
400 LK.  Esta caravana tiene un comedor convertible en 
dormitorio en la parte delantera, cocina central equipa-
da con tres fuegos y fregadero con tapa de cristal enfren-
tada a un baño completo con wc y ducha. En la parte tra-
sera encontramos las literas. En su exterior el techo está 
fabricado en poliéster altamente resistente al granizo, las 
paredes y el techo tienen un grosor de 31 mm y el suelo 
tiene 38 mm para garantizar un óptimo aislamiento. ●

DESDE
13.925€

(IVA incluido)

DESDE
14.699€

(IVA incluido)
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¡ Diseñadas  para la familia !

Familiares 3 ambientes
con la máxima calidad desde: 

13 990 €*13 990 €*

Gama  Alba Gama  Antares

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

facebook.com/Caravelair

caravelair.indd   1 8/10/18   9:50
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lujo
sin límite

Un vehículo de lujo pensado para las familias más 
exigentes, ideal para matrimonios con dos hijos 
que buscan un amplio espacio interior cargado de 
detalles y equipamiento de máxima calidad.

FRANKIA F-LINE 840 GD

ZONA DE PRUEBAS • FRANKIA F-LINE 840 GD

46

■ MECÁNICA
Marca: Fiat AL-KO.
Potencia: 180 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 8,90 m. 
Anchura total: 2,30 m.
Altura total: 3,10 m.

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
135.318€

(IVA incluido, sin IEDMT)
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M
ontado sobre 
chasis Fiat AL-KO 
rebajado de 180 
CV con cambio 
automático y 

neumáticos de 16 pulgadas con 
llantas de acero, doble airbag para 
conductor y copiloto, muelles refor-
zados y alternador de 200 Ah. El 
modelo integral de lujo F-line 840 
GD de Frankia ofrece una distribu-
ción de camas gemelas traseras con 
cama de matrimonio basculante 
sobre salón, cuatro plazas de per-

nocta en un amplio espacio interior 
cargado de detalles y amplitud (8,9 
m). Nos encanta la configuración de 
su salón en L enfrentado con una 
capacidad para nada menos que 
siete comensales, con iluminación 
en los arcones bajo los asientos del 
comedor regulable en intensidad. 
Un interior de lujo que cuenta con 
luces de lectura con iluminación re-
gulable, cuatro unidades de tomas 
de 230 V, tres enchufes USB y en-
chufe de corriente de 230 V y 12 V 
en el garaje trasero en el lado del 

pasajero. Otra buena muestra de su 
confort interior es su aseo con du-
cha separada e independiente e 
inodoro construido en cerámica. 
Entre su equipamiento destaca su 
estructura GFK gelcoat blanco resis-
tente al granizo, doble suelo conti-
nuo y calefactado con aproximada-
mente 350 mm de altura, calefacción 
Alde Compact 3020 HE, dos baterías 
de gel de 80 Ah, un cargador de 22 
Ah, depósito de aguas limpias de 
nada menos que 150 l y residuales 
de 130 l. ●

046-047 Zona de pruebas.indd   47 14/5/19   12:51



para familias
campistas

| TEXTO
M. Santamarina

| FOTOS
M3 Caravaning

Una caravana tres ambientes 
perfecta para disfrutar del 
camping en familia este 
verano. Calidad alemana, 
moderno diseño y abundante 
equipamiento se aúnan para 
hacer de tu casa con ruedas 
una segunda residencia en la 
que no te falte de nada.

FENDT BIANCO SELECTION 
515 SKM

NOS HA GUSTADO:
■ LA DISTRIBUCIÓN INTERIOR
■ EQUIPAMIENTO

ZONA DE PRUEBAS • FENDT BIANCO SELECTION 515 SKM

48
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E
legir una Fendt 
como «residen-
cia vacacional» 
es  s inónimo 
siempre de apos-

tar por la calidad. La firma sigue si-
tuándose en la gama alta de las ca-
ravanas que se comercializan en 

nuestro país con gamas y modelos 
pensados para el público familiar, 
como este ejemplo de la gama Bian-
co Selection que elegimos por su 
distribución interior.

Del exterior, esta temporada des-
tacamos el frontal fabricado con tec-
nología LFI muy resistente y aislante; 

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,53 m (6,16 m 
de longitud interior). 
Anchura total: 2,32 m.
Altura total: 2,63 m.

■ CAPACIDAD
Plazas de noche: 5.
Carga útil: 142 l.
Depósitos: 10/25 l agua pota-
ble y 24 l de aguas residuales.

FICHA TÉCNICA

DESDE
25.590€

(IVA incluido)

1

32

1. Panorámica de la zona anterior 
del habitáculo.
2 y 3. Detalle de las literas 
traseras; la inferio se puede abatir 
ra ampliar la zona de garaje, con 
portón exterior de carga.
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las nuevas luces traseras y la clarabo-
yas (una panorámica Seitz con ma-
nivela, oscurecedor y mosquitera y 
una Midi Heki), que dan un aspec-
to más moderno al conjunto. Lleva 
ventanas dobles abatibles y tinta-
das con cierre de seguridad, oscu-
recedores y mosquiteras y portón 
exterior de carga.

Accedemos al interior por una 
puerta de entrada con ventana tin-
tada, papelera, repisa y escalón in-
tegrado y nos topamos con la dis-
tribución preferida por las familias 
caravanistas españolas: cama de ma-
trimonio en sentido transversal en la 
parte delantera (1,45 x 2,10 m); coci-
na y comedor en la zona central (en 
el que se consigue una cama indivi-
cual en caso necesario) y literas tra-
seras (de 0,75/0,80 x 2,10/ 2,16 m). Es 
decir, la casa de vacaciones perfec-
ta para una familia con dos o hasta 
tres niños en la que dormirás a pier-
na suelta ya que las camas cuentan 
con somieres de láminas de madera 
y colchones muy confortables.

Nos encanta el bloque cocina, si-
tuado a la derecha de la puerta de 
entrada, con amplios cajones, arma-
rios y estantes en los que guardar el 
menaje y una encimera a la última, 
con placa de tres fuegos con tapa de 
cristal y su� ciente espacio de traba-
jo. Al lado queda el frigorí� co Slim 
Tower de 140 l, donde guardar todos 
los alimentos frescos.

En cuanto al aseo, revestido en 
madera, es muy completo y cuen-
ta con ducha integrada, además de 
wc Thetford extraíble y lavabo, por 
si no quieres usar siempre los aseos 
del camping. 

Todo el habitáculo va iluminado a 
led y el equipamiento de serie inclu-
ye chasis AL-KO superligero y galva-

nizado; eje Delta AL-KO Eurosystem 
antibalanceo; frenos AAA; neumáti-
cos de per� l bajo; amortiguadores 
de doble efecto; dispositivo automá-
tico de marcha atrás; estabilizador 
AL-KO AKS 3004; patas reforzadas 
y galvanizadas AL-KO; cubrelanzas 
blanco; cofre delantero de apertura 
vertical asistida por amortiguador 
hidráulico, y cerradura de tres pun-

tos de anclaje; rueda jockey con indi-
cador de carga; tercera luz de freno 
integrada; luces antiniebla y de mar-
cha atrás; luz de avance LED; calefac-
ción Trumatic con termostato y aire 
impulsado; alarma de humos; calen-
tador de agua Truma Therme (para 
la cocina y el aseo); tuberías de agua 
antiheladas instaladas sobre los con-
ductos de la calefacción, etc. ●

1. Aseo completo, con ducha y revestido en madera.
2 y 3. Bloque cocina con frigorífico grande y muchos detalles de equipamiento y calidad.

21

3
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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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Destinos
PARA CHUPARSE LOS DEDOS

© Shutterstock/ Lara sh
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«SLOWFOOD» EN Ò GROVE

La filosofía «slowfood» nació en 
Italia para poner en valor la gas-
tronomía. Esta corriente entiende 
la comida como un placer que hay 
que disfrutar con responsabilidad, 
favoreciendo el consumo de pro-
ductos locales e incentivando la 
venta directa. De esto en O`Grove 

saben mucho, un auténtico pa-
raíso gastronómico para aquellos 
que quieran disfrutar de la coci-
na de proximidad y de calidad. Sus 
pescados y mariscos son famo-
sos internacionalmente y junio es 
uno de los mejores meses para de-
jarse caer por las Rías Baixas y dis-

frutar sin agobios ni aglomeracio-
nes de las delicias gastronómicas. 
En esta pequeña península hay in-
finidad de restaurantes con sucu-
lentas cartas, y para completar es-
ta experiencia gastronómica nada 
como maridarla con un buen Alba-
riño o Ribeiro.

¿Dónde  
acampar?

El camping O`Espiño se encuentra en 
San Vicente del Mar, una pequeña lo-
calidad de la península de O`Grove. Es-
te camping tiene parcelas delimitadas 
por setos para que todo el mundo go-
ce de cierta intimidad y espacio en el 
camping. A menos de dos minutos an-
dando tiene dos playas y dentro del 
complejo hay cafetería y supermerca-
do además de los servicios básicos de 
un camping.

Shutterstock/ Ana del Castillo.

Shutterstock/ Jesús del Río
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La Rioja contabiliza más de qui-
nientas bodegas, muchas de ellas 
visitables que ofrecen, además de 
sus extraordinarios vinos, activida-
des relacionadas con la enología 
y la cultura que las rodea. Santua-
rios dedicados al «Rioja» alrededor 
de los cuales es posible participar 
en la vendimia junto a los propios 
agricultores, seguir el ciclo de la vid 
a lo largo de la primavera, conocer 
los diferentes procesos del vino en 
una visita pícnic guiada u observar 
durante un placentero paseo la co-
nexión entre los viñedos y el Cami-
no de Santiago.

 Al dejarte llevar por los sentidos 
inspirados por el Rioja no es extra-
ño que se avive el apetito. Un alto 
en el camino puede situarte fren-

te a uno de esos restaurantes que 
desprenden un alma especial y una 
atención casi familiar. Unas patatas 
con chorizo y unas chuletillas se-
rá el menú riojano tradicional, pe-

ro nadie debe dejar esta tierra sin 
probar sus verduras y hortalizas, 
las alcachofas, los espárragos, pro-
ductos que nacen en las huertas de 
Varea y Calahorra.

Las alternativas para disfrutar de 
una espectacular comida se mul-
tiplican en Logroño. La capital rio-
jana ofrece un infinito de posibili-
dades, que abarca desde la cocina 
tradicional a los fogones más mo-
dernos e innovadores. En el cen-
tro de Logroño, en pleno Casco An-
tiguo, las calles Laurel y San Juan 
emergen como una atracción irre-
sistible para cenar de tapeo. Pue-
des encontrar los pinchos de to-
da la vida, esos que con el paso de 
los años han configurado dos de 
las zonas de tapas más sabrosas del 
mundo. Ahí continúan sirviéndo-
se orejas, morros, champis, pinchos 
morunos o bravas, pero al mismo 
tiempo un buen número de locales 
ha apostado por innovar y presen-
tar una auténtica cocina de autor 
en miniatura.

MÁS ALLÁ DEL «RIOJA»

© Turismo de La Rioja, Daniel Acevedo.

© Turismo de la Rioja, Daniel Acevedo.
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Basada en la dieta mediterránea, 
la gastronomía  de la Costa Brava 
combina a la perfección lo mejor de 
la tierra y del mar. Los platos de su 
recetario siempre incluyen materias 
de primera calidad y de proximidad. 

La provincia de Girona es uno 
de los principales destinos gastro-
nómicos y enoturísticos del mun-
do y constituye uno de los focos de 
creatividad más importantes del 
mundo con numerosos restauran-
tes de autor. Uno de los productos 
más especiales de toda esta zona 
es la gamba de Palamós. Su cuerpo 
rojizo, su textura firme y su frescura 
no deja indiferente a quien la prue-
ba. Otro ingrediente, que a primera 
vista puede parecer modesto pe-
ro cuya calidad y singular textura le 
han hecho merecedor del podio de 
las mejores materias primas de la 
Costa Brava, es el arroz de Pals.

En cuanto a los productos elabo-
rados no podemos dejar de hablar 
de sus embutidos, la famosa «llon-
ganisa», la butifarra en todas sus 
variedades o el famoso espetec.

LA COSTA BRAVA 
ENTRE EL MAR Y LA MONTAÑA

dormir en sant 
pere pescador

En el corazón del golfo de Rosas se en-
cuentra el camping Ámfora, situado a 
pie de playa en la localidad de Sant Pe-
re Pescador. Este camping puede ser 
el punto de partida perfecto para des-
cubrir los encantos de este rincón de 
Catalunya y sobre todo adentrarse en 
su gastronomía en alguno de sus tres 
restaurantes: el Tropic Beach cuya es-
pecialidad es el entrecot de ternera 
de Gerona; el Jardinet de Sant Pere es-
pecializado en cocina mediterránea y 
LÀmfóra ideal para ir con niños.

dormir en blanes

Pistas de pádel, de tenis, campos de 
fútbol, dos piscinas... el camping Sol-
mar de Blanes es el lugar ideal pa-
ra aquellos que quieran disfrutar de 
unas vacaciones con mayúsculas. To-
das sus parcelas tienen conexión eléc-
trica y están debidamente delimitadas. 
Además, la mayoría de ellas gozan de 
una agradable sombra natural. Su ubi-
cación cerca del centro de la localidad 
de Blanes hace que este complejo sea 
muy cómodo y se pueda prescindir del 
coche durante unos días.

Shutterstock/ Sergio Arjona. Shutterstock/ Nito.

Shutterstock/ Medvedeva Ozana.
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Desde la zona de estacionamiento de la autocaravana hasta la parcela super confortable 
con baño privado: la garantía de LeadingCampings es sinónimo de calidad de primera clase. 
Durante un cuarto de siglo, la marca LeadingCampings se ha mantenido al más alto nivel. 
Te aseguramos que LeadingCamping será siempre el mejor camping que encontrarás en tu 
región: líder en servicio, equipamiento e innovación. Nosotros mismos lo comprobamos con 
nuestro propio sistema de gestión de calidad. 
LeadingCampings cuenta con una amplia experiencia, y sus miembros han marcado tenden-
cia durante más de 60 años. Desde Escandinavia hasta las costas del Mediterráneo, siempre 
encontrarás LeadingCampings en los lugares más hermosos de Europa; junto al mar, en las 
montañas y en el interior. 
Eres bienvenido con una tienda de campaña, caravana o autocaravana. 
Como creadores de tendencias en glamping, también nos gusta mimarte en nuestras 
instalaciones extraordinarias e imaginativos. ¿Cuándo podemos darte la bienvenida?

LeadingCampings | Kettelerstrasse 26 | D-40593   Düsseldorf | info@leadingcampings.com | www.leadingcampings.com

L E A D I N G  C A M P I N G S 

   Un aniversario para celebrar 
  ¡Celebre con nosotros!

A lo largo de 2019 
puede ganar grandes 
premios y benefi ciarse 
de ofertas únicas.

Find us on Facebook Badge CMYK / .ai

de ofertas únicas.

¡Ventajas a la carta 
en LeadingsClub! 

Su LeadingCard es la clave para formar parte 

de club lleno de ventajas – más información en 

leadingcampings.com

¡Ventajas a la carta 

Su LeadingCard es la clave para formar parte 

de club lleno de ventajas – más información en 

Leadings_AutoC.indd   1 6/5/19   11:55
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 Toda comida debe comenzar por 
un buen aperitivo, y qué mejor que 
unas rabas de calamar y una cer-
veza bien fresquita. A simple vistas 
puede parecer un plato sencillo pe-
ro su éxito reside en la calidad de la 
materia prima y en la técnica de fri-
tura. Aunque el producto estrella 
de Cantabria son las famosísimas 
anchoas de Santoña, características 
por su extraordinario sabor y textu-
ra. Además, la tradición conservera 
de Cantabria, especialmente desa-
rrollada en Castro Urdiales, Laredo 
y Santoña te permitirán llevarte es-
te suculento manjar para degustar 
en cualquier momento.  

Como plato principal tenemos 
varias opciones. Los que quieran 
deleitarse con un buen plato de 
cuchara podrán optar por el Co-
cido Montañés, elaborado a base 
de alubia blanca y berza a las que 
se añade el compango compues-
to de chorizo, costilla, morcilla y to-
cino. Si estás de ruta por el valle del 
Liébana nuestra recomendación es 
que pruebes el Lebaniego cuyos 
componentes esenciales son los 

pequeños garbanzos de Potes, las 
patatas y la berza a los que se aña-
de el compango y carne de ternera.

Los que prefieran algo más lige-
ro podrán deleitarse con los pes-
cados y mariscos frescos del can-
tábricos o con su deliciosa ternera, 
de exquisito sabor, procedente de 
los pastos siempre verdes del inte-
rior. Los ríos rápidos y caudalosos 
en sus cuencas altas y medias cobi-
jan al rey de la pesca fluvial, el sal-
món, y la delicada trucha tercia-

da, dos manjares de la gastronomía 
cántabra. 

Antes de llegar al postre, no po-
demos pasar por alto sus quesos, 
tres de ellos con Denominación de 
Origen, el Queso Nata de Canta-
bria, los Quesucos de Liébana y el 
Queso Picón Bejes-Tresviso.

Para finalizar el menú damos pa-
so a los dulces. En el valle del Pas 
son famosos los sobaos y las que-
sadas, en Unquera las Corbatas y 
en Reinosa las pantorrillas. 

CANTABRIA CON CUCHARA Y TENEDOR

El camping Comillas está emplazado 
en un marco incomparable, al borde 
del mar y a cinco minutos andando del 
centro de la localidad de Comillas. En 
él podrás salir de tu elemento de cara-
vaning y disfrutar de unas vistas úni-
cas y de un agradable desayuno fren-
te al mar. Dentro del camping también 
hay una cafetería y los servicios bási-
cos para cualquier campista.

¿Dónde  
dormir?

Shutterstock/ Gamaruba.

Shutterstock/ KarepaStock..

052-061 Escapadas.indd   58 14/5/19   12:55



966 766 782

www.campinglomonte.com

Estamos en 
 Pilar de la Horadada, 

en el sur de Alicante, 
a 1 km de arenosas playas 
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En la comarca del Sobrarbe, en 
Huesca, están dos de los pueblos 
más bonitos de España Aínsa y 
Boltaña. Y entre ellos se encuen-
tra el restaurante Ara en todo 
un referente gastronómico de 
la comarca del Sobrarbe. Se en-
cuentra dentro del camping Bol-
taña y está dirigido por el chef 
Raúl Florenza quien ha tenido el 
lujo de aprender al lado de al-
gunos de los mejores cocineros 
y viajar cocinando por muchos 
países como Singapur, Repúbli-
ca Dominicana, México, Tailan-
dia o Japón. El secreto de este 
restaurante, además de la maes-
tría de su chef es la calidad de la 
materia prima utilizada. Su car-
ta combina a la perfección tradi-
ción e innovación para dar como 
resultado una simbiosis perfec-
ta a la que sucumbirán los pala-
dares más exigentes. La carta de 
este restaurante huele y sabe a 
bosque, a lluvia, pero también al 
sol radiante cuando calienta las 
aguas del salvaje río Ara. Y es que 
en este restaurante se sirven pla-
tos y menús elaborados con pro-
ductos km 0.

Entre las especialidades desta-
can las carnes a la brasa y produc-
tos locales como la longaniza de 
Graus o la paletilla de cordero.

La buena gastronomía ha de es-
tar regada con la mejor selección 
de vinos. Y es aquí donde está la 
otra gran apuesta del restaurante 
Ara, dar a conocer los grandes vi-
nos de las pequeñas bodegas de la 
provincia.

COCINA DE AUTOR EN HUESCA

Shutterstock/ José Arcos.
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UNA RUTA GASTRONÓMICA CON SABOR IBÉRICO
Empezamos esta ruta con la fruta 
más famosa de todo Extremadura, 
las cerezas del Valle de Jerte, una 
variedad muy apreciada y origina-
ria de este valle que está presen-
te en numerosas recetas de la zona, 
tanto en postres como en gazpa-
chos y salsas que aderezan carnes y 
ensaladas. 

Otro de los platos típicos de es-
ta zona es la trucha al estilo del 
Jerte, cocinada al horno con ajos, 
jamón y piñones. Y es que, el río 
Jerte es cuna de este delicioso 
pescado.

Continuamos hacia el sur pa-
ra seguir con nuestra ruta gastro-
nómica y hacemos una parada en 
La Vera, comarca famosa por su pi-
mentón. De esta zona es típico un 
plato conocido como frite extreme-
ño, un guiso de cordero o cabrito 
con pimiento verde, pimiento cho-
ricero seco, laurel, vino blanco y pi-
mentón.

Dejamos La Vera para llegar a 
Cáceres y más concretamente a 
una pequeña localidad situada a 
solo 10 minutos en coche o au-
tocaravana de la localidad, Ca-
sar de Cáceres, donde se elabora 
uno de los quesos más famosos 
de nuestra geografía, la famosa 
Torta del Casar. Además de pro-
barla con un poco de pan, no es 
raro ver salsas, croquetas e inclu-
so postres que la incluyen en su 
receta. 

Seguimos la ruta hacia la capital 
extremeña, Mérida, uno de los lu-
gares con mayor oferta gastronó-
mica para el viajero. No puedes irte 

de esta ciudad sin probar la car-
ne de retinta, una raza exclusiva de 
Extremadura y algunas zonas de 
Andalucía.

El itinerario finaliza en plena de-
hesa del sur de Badajoz para disfru-
tar del manjar extremeño por exce-
lencia, el inigualable jamón ibérico.

Shutterstosck/ Isaphoto2016.

Shutterstock/ Mateusz Gzink.
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Ubicado en la villa marinera de Portonovo, en el muni-
cipio de Sanxenxo, se encuentra el camping Baltar. A 
solo 100 metros de la playa y con unas instalaciones de 
primera, este camping tiene amplias zonas de acam-
pada, bungalows, piscinas con toboganes, zonas de re-
creo para niños y barbacoas. Sus parcelas tienen cés-
ped, toma de agua y conexión eléctrica. A lo largo de 
todo el camping hay distribuidos varios bloques de sa-
nitarios.

Dentro del complejo también encontramos una cafe-
tería en la que sirven menús diarios, platos combinados 
y una gran variedad de pizzas. Hay que hacer una men-
ción especial a los desayunos con bollería recién cocina-
da y pan artesano. 

Los que prefieran cocinar en el bungalow o en la par-
cela también tienen la opción de hacer la compra en el 
supermercado que hay dentro del camping en el que 
hay una amplia gama de productos de alimentación, así 
como pan diario. 

El Eurocamping está situado en el casco urbano de Sant 
Antoni de Calonge y a solo 400 metros de la playa, por lo 
que se trata de un complejo perfecto para viajar en familia. 
La zona acuática de este camping es impresionante. Tie-
ne una gran piscina central con zona de juegos y distintas 
profundidades para que todo el mundo se pueda bañar 
cómodamente. Junto a la piscina central hay un pequeño 
parque acuático interactivo con toboganes, chorros y pis-
tolas de agua. Para relajarse nada mejor que hacerlo en la 
piscina wellness que cuenta con jacuzzis, cascadas, ban-
cos relajantes con burbujas y chorros revitalizantes. 

Más allá de la zona acuática el camping ofrece unas 
modernas instalaciones deportivas (mesas de pingpong, 
pistas de pádel y canchas de fútbol y baloncesto) y una 
amplia oferta gastronómica (restaurante, crepería, cafe-
tería y varios bares repartidos por el complejo).

Para acampar ofrece tres tipos de parcelas y los que 
prefieran un bungalow también podrán elegir el que 
más se adapte a sus necesidades. ¡Hay ocho diferentes!

camping Baltar eurocamping

CONTACTO
Baltar s/n 

36970 Portonovo
 info@campingbaltar.com

www.campingbaltar.com

CONTACTO
Avda Catalunya, 15 

17252 Calonge i Sant Antoni
info@euro-camping.com 

www.euro-camping.com

galicia CATALUNYA
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50 Aniversario. TU CAMPING 
FAMILIAR EN LA COSTA BRAVA

A sólo 150 m 
de la gran playa 

de Blanes y 
cerca de su centro

Para celebrar 
el 50º aniversario

estrenamos piscina
infantil nueva

Precios especiales 
para escuelas 

y grupos deportivos 
a media pensión

Modernos 
sanitarios con agua 
caliente.

Restaurante, bar, snack-bar, 
supermercado, lavadoras, custodia  
de valores, servicio médico, etc.

Gran arbolado con mucha sombra. Alquiler de bungalows, chalets de madera, mobil-homes, tiendas y apartamentos.

Zona deportiva con piscinas, fútbol con césped artificial, basket, tenis, voleibol, petanca, pádel y ping-pong.
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E S C O C I Aen camper (II)

| TEXTO Y FOTOS
María Domínguez y David Meirinhos
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n el número anterior de la revis-
ta contamos el inicio de un viaje 
por el país de los castillos, hadas 
y leyendas, de los lagos y cascadas, 
que nos llevó de Edimburgo a Sky 
en camper. En esta ocasión reto-
mamos el viaje en la sexta jornada, 
dejando Sye y partiendo a las tie-
rras donde habita el llamado mons-
truo del lago Ness.

HACIA ELNOROESTE 
DE ESCOCIA

 237 km (3 h 39 min condu-
ciendo)
Nuestro viaje por Escocia continúa 
desde Sky en dirección a Eilean Do-
nan Castle (se tarda unas dos horas 
pero si queréis descansar en cami-
no os recomendamos Boradford, ya 
que hay gasolineras y supermerca-
dos).

Siempre tuve el deseo de visistar 
Eilean Donan Castle, para mi el cas-
tillo más bonito de Escocia (las en-
tradas se compran en la recepción 
de visitantes y cuestan 10 libras con 
guía de audio), lástima que no pudi-
mos verlo con la marea alta. 

Tras la visita arrancamos hacia el 
castillo Urquhart, a una hora y cuarto 
de Eilean Donan Castle. Al lado del 
castillo se encuentra una pirámide 
de piedras que data de alrededor de 

E
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2.000 años antes de Cristo. En los al-
rededores se han encontrado obje-
tos que pertenecieron a las tribus de 
los pictos, las cuales datan de la épo-
ca del imperio romano; nosotros hi-
cimos unas fotos y nos fuimos. En el 
pequeño pueblo de Drumnadrochit 
también hay tiendas y gasolinera. 

INVERNESS, EL CORAZÓN DE 
LAS HIGHLANDS
Seguimos ruta hasta Inverness (a 
unos 30 minutos desde el castillo 
Urquhart). Comemos y lo visitamos 
durante la tarde porque nuestra in-
tención es ir a dormir a Dores.

¿Y qué recomendamos ver en In-
verness?:

−La catedral: perteneciente a la 
Iglesia Episcopaliana Escocesa y 
consagrada a San Andrés. Fue cons-
truida a finales del XIX en piedra roja 
y consta de cinco naves. El altar ma-
yor y el retablo son de piedra. En el 
retablo se puede ver La oración en 

el Huerto; la Crucifixión y la Resu-
rección. Destacan también sus on-
ce campanas.

−El castillo.
−El Victorian Market, unas galerías 

que datan de 1890 a las que se pue-
de acceder desde Church St o desde 
Academy St.

- La iglesia Old High Church y los 
jacobitas. Dejando atrás el puente 
Ness Bridge y continuando al abrigo 
del río hasta llegar al puente peato-
nal Greig St Bridge. Al otro lado, en 
lo alto de una loma conocida como 
St Michael’s Mound, veréis la silueta 
de la iglesia Old High Church. Cons-
truida en el S XVIII, es la iglesia más 
antigua de la ciudad, aunque pare-
ce que en este rincón han existido 
edificios sagrados desde que, en el 
siglo VI, San Columba llegó a Inver-
ness con su misión evangelizadora. 
Allí ejecutaron a varios prisioneros 
jacobitas tras la trágica batalla de 
Culloden, punto final del levanta-
miento jacobita de 1745. Una placa 
en los terrenos señala dos piedras 
que se cree que se utilizaron durante 
las ejecuciones: una marcaba la posi-
ción de los prisioneros sentenciados 
a muerte por traición, la otra, la posi-
ción del verdugo que iba a disparar 
el mosquete.

LA LIBRERÍA LEAKEY’S, 
UBICADA EN UNA 

IGLESIA DEL S. XVIII, 
PARECE SACADA DE 

LAS NOVELAS DE 
HARRY POTTER

EL CASTILLO URQUHART
El castillo fue construido en un lugar que permite la 
visión completa del lago y del valle. Algunos estudios 
arqueológicos han demostrado que esta ubicación ya 
atrajo la atención de los lugareños desde la antigüedad.
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−La librería Leakey’s, que parece 
sacada de las novelas de Harry Pot-
ter, con sus estanterías y estanterías 
llenas de libros… (ojo, cierra a las 
17,30). Este establecimiento lleva 
abierto desde 1979 y su ubicación 
no podría ser más perfecta: una 
iglesia del siglo XVIII. Es la segunda 
librería de segunda mano más gran-
de de Escocia, con más de 100.000 
volúmenes. 

−La Church Street, una de las ca-
lles más antiguas y animadas de la 
ciudad, llena de tiendas y pubs.

−Una pinta en Hootananny. Para 
muchos, el mítico Hootananny es el 
mejor pub de Inverness para disfru-
tar de una pinta, un plato de comida 
tradicional y una velada de música 
en directo. A no ser que coincidas 
con uno de los ceilidhs de los sába-
dos, a primera hora de la tarde suele 
estar poco concurrido.

−El puente del centro de la ciu-
dad, que se ilumina de colores por 
la noche.

Nosotros elegimos dormir en In-
verness pero puedes seguir hacia el 
lago Ness (a unos 30 minutos) e ir al 
pueblo de Dores, donde hay un pub 
que se llama The Dores Inn que tiene 

un aparcamiento a pie del lago y de-
jan dormir (pero os recomendamos 
que si queréis quedaros preguntéis 
antes en el pub).

VISITA A PITLOCHRY, 
FALKLAND Y CULROSS

 265 km (3 h 23 min condu-
ciendo)
En Pitlochry, nuestra siguiente para-
da, su calle principal, tiene un cierto 
parecido a la calle principal de un 
pueblo alpino. Las casas de piedra, 
de estilo victoriano, están cubier-

tas de tejados oscuros rematados 
por hileras de chimeneas, y alojan 
hoteles, pensiones y tiendas. Los 
comercios se extienden hacia las 
calles vecinas de West Moulin Road 
y Bonnethill Road

Continuamos hasta Falkland (a 
una hora, aproximadamente), co-
memos allí y visitamos la localidad. . 
La construcción más importante de 
Falkland es el Falkland Palace, un pa-
lacio construido en el siglo XVI por 
Jacobo IV que constituye el mejor 
ejemplo de arquitectura renacen-
tista francesa en el Reino Unido. 

En Falkland también está la pis-
ta de tenis más antigua del mun-
do, construida entre 1539 y 1541 y 
rodeada de cuatro paredes, una de 
ellas con espacio para los especta-
dores, que le dan un aspecto muy 
distinto a lo que hoy en día enten-
demos por pista de tenis. Es curioso 
ver cómo el juego era más parecido 
al frontón que al tennis y que par-
te del espacio está cubierto. En uno 
de los laterales está el espacio para 
los espectadores. Cuentan que en 
sus años de juventud Mary Queen 
of Scots dejó en shock a su corte al 
jugar en ropa interior.

CULROSS ES UNA DE 
LAS ALDEAS MEJOR 

CONSERVADAS DE LA 
ESCOCIA DE LOS SIGLOS 

XVI Y XVII

Panorámica de Inverness.
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Si después de visitar el Palacio te-
néis hambre cruzad la calle y entrad 
en The Bruce, una antigua posada 
que todavía hoy sirve platos case-
ros deliciosos y abundantes. Tienen 
un menú de mediodía que está muy 
bien de precio.

A media tarde nos fuimos a Cul-
ross, lo visitamos, cenamos y dormi-
mos allí.

Culross es una de las aldeas mejor 
conservadas de la Escocia del siglo 
XVI y XVII, con multitud de edificios 
y callejuelas que datan de esa épo-
ca. El pueblo vivió su esplendor en 
los siglos XVI y XVII gracias a la ex-
tracción y el comercio del carbón y 
de la sal.

Fue esencial la figura del merca-
der George Bruce of Carnock, cuyo 
hogar, el Culross Palace, es hoy en 

día la atracción más visitada de Cul-
ross.

En 1595, este visionario ideó una 
mina submarina para excavar el car-
bón bajo las aguas del fiordo. Duran-
te unos años, el comercio fue viento 
en popa, pero, en 1625, una tormen-
ta destruyó la mina.

Con un comercio portuario cada 
vez menor, Culross cayó poco a po-
co en un declive que duraría hasta 
entrado el siglo XX.

Las minas abandonadas en los 
alrededores de Culross delatan su 
pasado industrial, pero, en cuanto 
te adentras en el pueblo hoy en día, 
parece que nada haya cambiado en 
siglos, que se haya mantenido inmu-
table al paso del tiempo.

Aunque no es un palacio ni sir-
vió de residencia real, esta pequeña 

mansión, que reconoceréis por su 
pintura anaranjada, es uno de los 
edificios más emblemáticos de Cul-
ross. Muy cerca del Culross Palace 
encontraréis la Town House, cons-
truida en 1626, y con la torre del re-
loj que la identifica añadida en 1783. 
Este edificio sirvió como juzgado y 
como cárcel, y cuentan que más de 
una supuesta bruja estuvo cautiva 
en su ático…

Tras visitar el Palacio y dejar atrás 
la Town House, es momento de per-
derse por las callejuelas adoquina-
das de Culross, la esencia de su en-
canto. Si os apetece sentaros y tomar 
algo, os recomendamos la coqueta 
cafetería Biscuit Cafe, en la Culross 
Pottery and Gallery. Si preferís una 
pinta o algo más contundente, acer-
cáos a The Red Lion Inn.

En el centro e la High Street de Falkland encontrarás una de las fuentes de piedra tan típicas de los pueblos escoceses, la Bruce 
Fountain, que te sonará si has visto la serie Outlander. 
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EILEAN DONAN CASTLE

El castillo fue construido por el clan de los Mckenzie al principio del siglo XIII . Luego 
fueron los McRae quienes se quedaron con él para, posteriormente, abandonarlo. 

Años después, en pleno conflicto político entre España e Inglaterra, un barco español 
con 300 soldados a bordo llegó al castillo e hicieron de él su cuartel. Los ingleses 

enviaron tres barcos con el objetivo de negociar su rendición. Los españoles, lejos de 
querer rendirse, quemaron un barco propiciando el bombardeo del castillo por parte 
de los ingleses. Eilean Donan Castle quedó completamente destruido y no fue hasta 
200 años más tarde (1919), cuando sus antiguos propietarios, los McRae, comenzaron  

su reconstrución para darle la apariencia que tiene hoy en día.

69
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Podéis continuar hasta Tanhou-
se Brae, la ladera que antiguamente 
ocupaban los curtidores. El olor que 
se desprendía en el proceso era tan 
fétido, que una de las calles adoqui-
nadas de esta zona recibió el nom-
bre de Stinking Wynd («la callejuela 
apestosa»).

A pesar de su pasado, hoy en día 
este rincón es uno de los más pinto-
rescos de Culross. Los adoquines, las 
fachadas encaladas y los tejados ro-
jos (las tejas provenían del comercio 
con los Países Bajos) son marca de la 
casa, así como las escaleras donde 
crecen mantos de flores.

Fijáos en la Mercat Cross (corona-
da por un unicornio, el animal nacio-
nal de Escocia), la estatua que pre-
side la plazoleta y que en tiempos 
pasados marcaba el lugar donde se 
celebraba el mercado.

Si seguimos subiendo la cuesta, 
al final espera otro aliciente, la Cul-
ross Abbey, construida en 1217 y hoy 

parcialmente derruida, con una to-
rre que sigue en pie y opera como 
iglesia. Vale la pena llegar hasta allí 
para pasear entre las ruinas y el bo-
nito jardín, con vistas al Firth of Forth. 
La entrada a la abadía de Culross es 
gratuita, aunque se puede dejar un 
donativo.

Desde lo alto del pueblo, en unos 
15 minutos a pie se puede llegar a 
un rincón de las afueras muy popular 
entre los seguidores de Outlander: la 
West Kirk. Se trata de una iglesia en 
ruinas en mitad del campo, envuelta 
en enredaderas y rodeada de un pe-
queño cementerio. Las cámaras de 
la serie la usaron para representar 
la Black Kirk, unas ruinas supuesta-
mente embrujadas que aparecen en 
la primera temporada.

VUELTA A EDIMBURGO
 38,4 km (36 min conduciendo)

Hasta aquí nuestro relato con la cam-
per, ya que desde Culross fuimos a 

devolver la furgoneta a McRent, fui-
mos caminando hasta la estación de 
tren de Uphall y cogimos el tren a 
Edimburgo.

Vista del castillo de Edimburgo.

Pequeño cementerio de Culross, que 
aparece en la serie Outlanders.
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Y aunque sea ya sin el vehículo, os 
dejo unos apuntes de lo que más nos 
gustó de la capital escocesa.

Nosotros hicimos el tour de San-
demans, que es gratis, y dura dos 
horas y media. Empieza delante de 
Frankie & Benny’s, en el número 130 
de High Street, junto al Tron Kirk, y 
está disponible a diario. Dependien-
do de la ruta que escoja el guía, pue-
de terminar en el museo Nacional de 
Escocia, en el cementerio Greyfriars 
o en el museo de los Escritores.

Recomendamos también visitar el 
barrio Dean Village y, muy cerca, la 
que es para nosotros una de las calles 
más bonitas de Edimburgo, Belford 
Mews. Las puertas de colores alegran 

las fachadas de antiguos establos y 
la tranquilidad flota en el ambiente.

Ese día nosotros cenamos en The 
White Hart Inn y fuimos después al 
Pub Crawl Sandemans, donde tie-
nen unos guías que te llevan a co-
nocer diferentes locales y pubs de 
la cidad a la vez que puedes relacio-
narte con gente de otros países. ¡Lo 
pasamos muy bien!

Al día siguiente fuimos a ver el 
castillo de Edimburgo (la entrada 
cuesta 18 libras). Mucha gente sale 
del castillo con la sensación de que 
no les ha gustado, quizás sea porque 
van con la idea de que es un castillo 
tipo al de Stirling pero en este caso 
el castillo de Edimburgo es una for-

taleza militar, con lo cual verás cosas 
relacionadas con la guerra, una pri-
sión, armas, etc.

Al salir del castillo, aprovechando 
la cercanía, decidimos comer en The 
Castle Arms (muy cerca). El personal 
fue muy amable y la comida estaba 
rica.

Escogimos después el «tour  del 
lado oscuro», donde te hablan de 
peste, caza de brujas, cómo estaba 
construída la ciudad de Edimburgo 
antiguamente... A nosotros nos gus-
tó mucho, y Rollo, el guía hizo que 
fuese muy divertido.

Cenamos en otro pub y nos des-
pedimos de la ciudad. Al día siguien-
te volvimos a España. ●

DEAN VILLAGE
El barrio de Dean Village fue fundado en el S.XII por 
los frailes de la abadía de Hollyrood, y durante 800 
años fue un próspero pueblo dedicado a moler ce-
real en el que llegó a haber hasta 11 molinos de agua.
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N A M I B I Aen autocaravana

| TEXTO Y FOTOS
Mar López y Pedro Gómez
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o es un viaje típico. Namibia no es 
el primer lugar que se te viene a la 
cabeza cuando piensas en un viaje 
en autocaravana. Y sin embargo es 
posible y además, recomendable.
Buscábamos un lugar exótico, di-
ferente a los que ya conocíamos 
de otros viajes previos, y así aca-
bamos en África. 

El presupuesto era otro de nues-
tras preocupaciones; África nos ha 
parecido, sin lugar a dudas, el con-
tinente más caro por el que viajar 
de una manera medianamente có-
moda. Descartamos safaris organi-
zados, descartamos vuelos internos, 
descartamos ir a la playa, y de esta 
manera el país elegido para nuestro 
viaje fue Namibia.

Namibia es un país que siendo ca-
si el doble de grande que España tie-
ne 20 veces menos habitantes que 
ésta. Caracterizado por ser desérti-
co en su gran mayoría, pero también 
por albergar uno de los mejores par-
ques naturales para ver animales de 
toda África; el Parque Nacional de 
Etosha.

El hecho de viajar al finalizar la 
época de lluvia aumentaba la dificul-
tad para ver animales en el parque: 
más agua significa que los animales 
no van a beber a los lugares habilita-

N
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dos artificialmente cerca de las carre-
teras, además de que la hierba, alta 
en estas fechas, les proporciona un 
escondite perfecto. Aun así, no tuvi-
mos ningún problema en hartarnos 
de ver animales en Etosha: cebras, 
jirafas, elefantes, leones, springboks, 
kudus, ñus, rinocerontes… natura-
leza en estado puro y animales en 
libertad, sin entrañar ningún riesgo 
para los humanos (si sigues las nor-
mas de seguridad, claro está).

NAMIBIA UN MAR 
DE POSIBILIDADES
Lo bueno de Namibia es que no so-
lo ofrece la posibilidad de ver fauna 
salvaje. 

En Namibia se puede visitar un 
paisaje único en todo el mundo: 
Deadvlei. Estas antiguas lagunas ya 
secas rodeadas de altísimas dunas te 
transportan a un paraje que parece 
salido de una película de ciencia fic-
ción. El contraste de colores (el blan-
co del suelo, el color anaranjado de 
sus dunas y el azul del cielo) hará las 
delicias de cualquier aficionado a la 
fotografía. Más al norte se pueden 
ver colonias de flamencos y de focas, 
y pasear por pequeñas ciudades de 
casitas bajas a la orilla del océano 
Atlántico. También se pueden visitar 
tribus, o lo que queda de ellas.

Como se puede comprobar, Na-
mibia es un país muy variado.

Además, nos ofrecía algo que era 
muy importante para nosotros: po-
díamos recorrerlo a nuestro aire y 
totalmente por libre.

VENTAJAS DE IR 
EN AUTOCARAVANA
Barajando diferentes opciones de 
transporte acabamos decidién-
donos por una autocaravana. Las 

otras dos opciones son o viajar en 
un turismo y dormir en hoteles (el 
alojamiento en hoteles o lodges en-
carecía muchísimo el presupuesto) 
o alquilar un 4x4 con tiendas en el 
techo. Pero tras estudiar los pros y 
los contras de esta última opción 
decidimos que lo más cómodo era 
una autocaravana (con 4x4, eso sí) 
que no tuviéramos que montar y 
desmontar cada día. Llevar la casa a 
cuestas, es lo que queríamos.

Los alojamientos los realizamos 
todos en diferentes campings del 
país. En este aspecto Namibia está 
bastante preparada. Como antigua 
colonia alemana (a pesar de la tris-
te historia que acompaña a este 
hecho) los campings namibios es-
tán muy organizados y suelen estar 
bien acondicionados. De hecho, hay 
muchos que tienen baños privados 
en cada parcela, aunque tampoco os 
hagáis ilusiones: hemos estado en 
campings con módulos aislados de 
ladrillos y techo y un baño que daba 
gusto verlo, y en otros en los que el 
baño estaba en las ramas de un ár-
bol o simplemente era un inodoro 
entre tres paredes y ninguna puerta.

LOS CAMPINGS EN 
NAMIBIA ESTÁN BIEN 

ORGANIZADOS Y 
EQUIPADOS
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Aun así, no quisimos marcharnos 
de Namibia sin la experiencia de 
dormir en un lodge y la conclusión 
que obtuvimos no tiene sentido 
ocultarla: un viaje a África en hote-
les no tiene nada que ver con viajar 
a África en autocaravana. Creo que 
nunca (y mira que he viajado) he vis-
to tal diferencia de nivel de vida sim-
plemente al cambiar de alojamiento. 
Cualquier parecido entre lo que se 
oculta tras los muros de uno de es-
tos alojamientos de lujo y la realidad 
africana es mera coincidencia.

CONSIDERACIONES PREVIAS
Namibia, además, es un país de fácil 
acceso: los españoles no tenemos 
que conseguir ningún visado previo, 
simplemente presentar el pasaporte 
con una validez mínima de seis me-
ses. En cuanto al tema vacunas no tu-
vimos que añadir ninguna a las que 
ya teníamos puestas de otros viajes 

previos (hepatitis A, tétanos al día y 
fiebres tifoideas). Además, es un país 

sin riesgo de malaria (más que en la 
franja de Caprivi en ciertas épocas 
del año), dengue o fiebre amarilla. 
Así que nuestro único trámite pre-

vio al viaje fue acudir a la delega-
ción de tráfico de nuestra ciudad 
para obtener el carnet de conducir 
internacional.

Nuestro viaje por Namibia tuvo 
una duración de diez noches, dos 
de las cuales (la primera y la última) 
las realizamos por comodidad en un 
alojamiento entre Windhoek (la ca-
pital de Namibia) y el aeropuerto. Si 
me lo preguntáis, diez días no son 
suficientes para visitar el país. Aun-
que nos habían dicho que tendría-
mos tiempo de sobra no fue así. Ya 
de entrada tuvimos que renunciar a 
visitar algunas zonas (como Luderitz 
o la región de Kunene).

NUESTRO VIAJE
- Etapa cero: vuelos y llegada a Win-

dhoek.
- Primera etapa: de nuestro aloja-

miento de Windhoek hasta Sos-
susvlei.

RECORRER NAMBIA 
EN AUTOCARAVANA 
TIENE MOMENTOS 
DE EMOCIÓN Y DE 

DESESPERACIÓN PERO 
ES UNA EXPERIENCA 
QUE NO DEFRAUDA

072-079 Viaje.indd   76 14/5/19   13:07



NAMIBIA EN AUTOCARAVANA • VIAJE

77

ANIMALES SALVAJES

Si el objetivo del viaje a Namibia es hacer un safari o realizar fotografías 
la mejor época será entre abril y noviembre. 
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- Segunda etapa: visitar el desierto 
de Deadvlei, Walvis Bay y dormir 
en Swakopmund.

- Tercera etapa: colonia de focas en 
Cape Cross.

- Cuarta etapa: visitar Twyfelfontein, 
el museo de la tribu Damara y en-
trar en Etosha. 

- Quinta etapa: safari auto-dirigido 
por Etosha.

- Sexta etapa: igual que el día an-
terior pero esta vez exploramos la 
zona este de Etosha.

- Séptima etapa: visitar la sede de la 
asociación Africat. Allí realizan una 
labor excelente de recogida y reha-
bilitación de felinos en Namibia. Pu-
dimos ver guepardos y leopardos. 

- Octava etapa: traslado a una rea-
lidad paralela, el lodge de la reser-
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va de Erindi. Visitamos la tribu de 
los San y por la tarde hacemos un 
safari guiado en el que incluso nos 
paran en medio de la sabana para 
tomar unos aperitivos y unos gin-
tonics. Y de aquí que cada uno sa-
que sus conclusiones.

- Novena etapa: nos despedimos de 
Erindi y ponemos rumbo a Wind-
hoek, parando en el mercado de 

artesanía de Okahandja. Hoy toca 
poner a punto la autocaravana pa-
ra devolverla tal y como la recibimos. 
Mañana volamos de nuevo a España.

APUNTES FINALES
Como decía al principio viajar a Na-
mibia en autocaravana no es un viaje 
típico. Pero sí es posible y recomen-
dable. Habrá momentos de emoción, 

de desesperación y otros que te de-
jarán con la boca abierta. Dicen que 
los primeros homínidos habitaron 
en África y recorrer el país es regresar 
a la cuna de la humanidad, a lo más 
primitivo, a nuestras raíces.

No dudes en incluir este país co-
mo destino vacacional para recorrer 
en autocaravana. ¡Seguro que no te 
defrauda! ●

DÓNDE DORMIR
- Camping Sossus Oasis en Sossus-

vlei. 

- Camping Alte Brucke (el mejor de to-
do nuestro viaje) en Swakopmund.

- Madisa Camp (el peor camping de 
nuestro viaje) en Twyfelfontein.

- Okuakejo Camp, Halali Camp y Cam-
ping Namutoni en Etosha.

- Camping de la Asociación Africat.

- Lodge de la reserva de Erindi.

©Shutterstock/Radek Borovka
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- Remolque tienda Comanche Montana 
Explorer.

- Tienda familiar Outwell.
- Mobiliario de camping:  Butacas, sillas, 

mesa y mueble cocina plegables de la 
firma Crespo.

- Nevera y placa de inducción: Tristar.

EQUIPAMIENTO PARA EL VIAJE

| TEXTO Y FOTOS
Eva Gasco

PIRINEOS
mon amour
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 os Pirineos nunca defraudan, son 
ese lugar al que puedes volver ca-
da verano para encontrar rincones 
nuevos o reencontrarte con tus lu-
gares favoritos y comprobar si esa 
cascada tiene más agua que la últi-
ma vez que viniste, si aquel prado 
es tan bonito como lo recordabas, 
o si hay más marmotas…. Cada día 
en los Pirineos es un regalo para los 
sentidos.

Este verano, por circunstancias per-
sonales, teníamos que improvisar y 
salimos de viaje de un día para otro, 
sin agenda, pero con lo más impor-
tante: los amigos.

La idea era pasar unos días en la 
zona de Gavarnie e inmediatamen-
te nos sedujo la idea de iniciar el 
viaje realizando la visita del «Petit 
train d’Artouste» (imprescindible 
reservar en agosto), el tren más al-
to de Europa. ¡Imposible pasar de 
largo!

Para evitar montar y desmon-
tar para sólo un par de noches, ya 
que después nos quedaríamos en 
Luz Saint Sauveur decidimos hacer 
la primera y segunda noche en el 
albergue de Pueyo de Jaca al que 
llegábamos cerca de las nueve de la 
noche. Dejamos bolsas y mochilas y 
salimos pitando para poder cenar. 

L
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Al día siguiente realizamos el reco-
rrido con el Train d’Artouste. Con los 
niños es un éxito asegurado: prime-
ro hay que subir en telecabina desde 
Fabrèges y después en el tren que 
realiza un recorrido de una hora de 
ida y otra de vuelta. Los paisajes son 
impresionantes y para los peques es 
cómodo y divertido. Una jornada que 
se disfruta de principio a fin.

Por la noche nos dimos el regalo 
de cenar en «El Sarao» (Escarrilla): to-
do riquísimo, pero además de que la 
comida es un verdadero manjar hay 
que destacar que las camareras son 
absolutamente extraordinarias en 
profesionalidad, trato y amabilidad.

ACAMPANDO 
EN SAINT SAUVEUR
Dormimos de nuevo en el alber-
gue y al día siguiente cruzamos de 
nuevo frontera para llegar a Luz 
Saint Sauveur. Afortunadamente 
la conducción con el remolque es 
muy sencilla, no se nota el peso, 
no se notan balanceos ni tirones. 
El coche no sufre ni en subidas ni 
en bajadas (y nosotros tampoco…). 
De consumo también íbamos muy 
ajustados, prácticamente lo mis-
mo que sin el remolque (entre 5 y 
8 l/100 km dependiendo de la pen-
diente).

Montamos el campamento base 
en el camping Airotel Pyrénées y nos 
fuimos a conocer el pueblo.

 ¡Todo es tan francés!: los puentes, 
las terrazas, las plazas, los balcones 
de forja con macetas, las ventanas 
con mallorquinas de madera pin-
tadas de colores. Paseando por las 
calles empedradas llegamos a la 
iglesia fortificada de Saint-André, 

una joya arquitectónica erigida en 
el S. XII y fortificada en el S. XIV. En la 
misma plaza se encuentra el monu-
mento a los caídos en la 2ª Guerra 
Mundial.

Al día siguiente (que ya era el 
cuarto de viaje), fuimos a ver el circo 
glaciar de Estaubé, pues en un viaje 
anterior habíamos visitado el de Ga-
varnie y el de Troumouse. 

De camino pudimos ver el puen-
te de Napoleón que se eleva 66 me-
tros sobre el estrecho barranco del 
río Gavarnie. Tiene un solo arco de 
47 metros y, en la actualidad, es uti-
lizado para hacer puenting. 

El Circo de Estaubé es quizás el 
circo menos conocido, el menos 
masificado y totalmente recomen-
dable. Primero fuimos hacia la pre-
sa des Gloriettes y después dimos 
un paseo delicioso bordeando el 
río, mojándonos los pies y como no, 
cruzándolo: ¿Conocéis a algún niño 
al que no le guste cruzar un río sal-
tando de piedra en piedra? 

NO TE OLVIDES...
Es importante llevar prendas 
de abrigo pues estando a 2.000 
metros de altura cualquier va-
riación de temperatura o tiem-
po cuenta.
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Por la tarde decidimos acercarnos 
a Pau y visitar a una amiga a la que no 
había visto desde hacía la friolera de 
24 años. Fue la excusa perfecta para 
conocer una ciudad elegante, precio-
sa y ubicada como un balcón donde 
asomarse a los Pirineos. Callejeando 
llegamos hasta El castillo de Enrique 
IV, majestuoso y tan bien conserva-
do que te transporta a otra época. La 
plaza donde se ubica el castillo es el 
mirador perfecto donde admirar los 
Pirineos en toda su plenitud. Las no-
ches de verano ofrecen un espectá-
culo audiovisual sobre los distintos 
reyes de origen «Palois».

DURMIENDO JUNTO AL 
GLACIAR DE OSSOUE
Los dos días siguientes (quinto y 
sesto de viaje) los reservamos para 
subir al refugio Les Oulettes (2151m) 
y al glaciar de Vignemale, haciendo 
noche allí.

Subimos en telesilla hasta el mira-
dor de Belvedere, que queda a unos 

quince minutos del lago de Gaube. 
Aquí elegimos la piedra con mejo-
res vistas y comimos de picnic. Nos 

esperaba la subida hasta el refugio y 
entre risas y bromas acerca del pre-
mio al llegar arriba, tomamos la sen-

da que bordea el lago y sube hasta 
la cascada de Esploumouse, (1949 
m). Avanzaba la tarde y o bien nos 
acercábamos a la niebla o la niebla 
bajaba la montaña, pero cada vez 
había más. El Vignemale no se deja-
ba ver, las niñas estaban fascinadas 
por estar dentro de una nube y la 
temperatura descendía.

Horas más tarde, llegábamos al 
Refugio de Oulettes (2.151 m), con el 
bienestar que proporciona el depor-
te y la alegría de haber conseguido el 
objetivo. Durante la cena aún estába-
mos comentando que no habíamos 
podido ver el glaciar ni el Vignemale, 
pero poco a poco la niebla fue levan-
tando y menuda sorpresa cuando de 
repente lo vimos allí delante de nues-
tros ojos: silencioso e impresionante 
como sólo un coloso puede serlo.

Este alojamiento creo que va a ser 
uno de los mejores en los que estare-
mos en nuestra vida:  cielo estrellado, 
vistas al Vignemale, nieve en agosto 
y muy buen ambiente.

NOS GUSTA OFRECER 
A  LOS NIÑOS LA 

OPORTUNIDAD DE 
CONECTAR CON 

LA NATURALEZA Y 
SENTIRSE PARTE DE 

ELLA
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Somos de la opinión de ofrecer a 
los niños este tipo de experiencias, 
darles la oportunidad de conectar 
con la naturaleza, de observarla y 
de sentirse parte de ella para siem-
pre.

SUBIENDO AL PIC DU MIDI 
DE BIGORRE
 Tomamos dirección Barèges y des-
pués comenzamos a subir el Col 
du Tourmalet, una carretera para 
ser degustada con biodramina en 
caso de que alguno de los pasa-

jeros sea propenso a los mareos. 
Con fuertes desniveles (un 7, 5% 
de media y 1.275 m de desnivel en 
una ascensión de 16,9 km), curvas 
cerradísimas, cabras y la compañía 
de muchísimos ciclistas de todas 
las edades atravesamos el puerto 
(2115m sobre el nivel del mar) pa-
ra llegar a La Mongie, dónde se 
coge el teleférico que nos llevará 
hasta el observatorio astronómico 
du Pic du Midi. Esta visita, también 
es absolutamente imprescindible. 
Quince minutos de teleférico pa-
ra alcanzar los 2.877 m de altitud 
donde se encuentra el espacio mu-
seográfico más alto de Europa y el 
mayor telescopio de Francia para la 
observación de estrellas. Es Reserva 
Mundial de Cielo Estelar, un espacio 
dedicado a la protección y preser-
vación de la calidad de la noche y 
comprometida a luchar contra el 
fenómeno de la contaminación lu-
mínica (al igual que más de la mitad 
de los Haute-Pyrénées). 

Al llegar accedes a la terraza Bai-
llaud y … ¡Ostras! ¡De repente, apa-
recen ante tus ojos 300 km de cum-
bres pirenaicas! Pudimos identificar 
las cimas más conocidas gracias a 
los mapas de las montañas ubica-
dos frente a la cordillera y también 
«ver el sol» de la mano de uno de los 
astrónomos del observatorio. 

Además, la experiencia de atrave-
sar las nubes en el telecabina, des-
cubrir águilas y ver cómo el pueblo 
se hace diminuto fue divertidísimo.

No perdimos la oportunidad de 
disfrutar de las aguas termales en 
uno de los numerosos balnearios de 
la zona y más tarde nos rendimos a 
una raclette, una fondue y carnes a 
la brasa en un precioso restaurante.

El día siguiente fue para descan-
sar, planificar el regreso y saborear 
las últimas horas sin rutinas, porque 
eso es lo que hacen los viajes invitar-
nos a salir y olvidarnos de horarios y 
atascos, estrechar lazos con la natu-
raleza y vivir plenamente cada día. ●

QUE VIENEN 
CURVAS...
«La carretera para subir el Col 
du Tourmalet tiene muchas 
curvas y fuertes desniveles 
por lo que recomendamos lle-
var biodramina a aquellos visi-
tantes propensos a marearse».
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NAVARR A

Ruta por la Vía Verde
del Plazaola

| FOTOS
Shutterstock

| TEXTO
Roberto H. Vigara
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l valle de Leitzaran es el mejor 
ejemplo del patrimonio natural 
de Navarra: verdes prados donde 
pastan ovejas y vacas, huertas cui-
dadas, caudalosos ríos o bosques 
tupidos como Leitzalarrea, una 
zona llena de leyendas sobre bru-
jas, como es el caso del paraje de 
Izaieta. En este entorno de cuento, 
es donde se enmarca la escapada 
outdoor que os proponemos, una 
ruta BTT que sigue el antiguo tra-
zado ferroviario del Plazaola, des-
de el municipio de Leitza hasta la 
localidad de Andoáin.

CONTEXTO DE LA RUTA
Leitza es un municipio navarro del 
valle de Leitzaran, atravesado por 
la vía verde del Plazaola y rodeado 
de montañas. Goza de un rico patri-
monio entre el que destaca la Casa 
Consistorial, la estatua de Manuel 
Lasarte, la ermita de Santa Cruz y la 
Iglesia de San Miguel, situada cer-
ca de las casas más antiguas de la 
localidad, con cientos de años de 
historia.

En una de las montañas que ro-
dean el pueblo se encuentra Peru-
Harri, un importante centro en el 
que se exponen las esculturas dise-
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ANDOÁIN

Andoáin, punto final de la ruta por la Vía Verde del Plazaola, es un 
bello municipio perteneciente a la provincia y Territorio Histórico de 
Guipúzcoa y la Comarca de San Sebastián. Uno de sus monumentos 
más emblemáticos es la Parroquia de San Martín de Tours, de estilo 

barroco y construida en la segunda mitad del siglo XVIII. 

©atlantispro/Shutterstock
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ñadas por el deportista local Iñaki 
Perurena.

En el entorno del pueblo abun-
dan verdes prados donde pastan 
ovejas y vacas, huertas cuidadas, 
caudalosos ríos o bosques tupi-
dos como Leitzalarrea, un bosque 
gótico de árboles viejos llenos de 
leyendas sobre brujas, en el paraje 
de Izaieta.

VÍA VERDE DEL PLAZAOLA
De la localidad parten numerosas 
rutas de gran interés, como la Vía 
Verde del Plazaola, que recupera el 
antiguo trazado del tren que unía 
Pamplona y Donosti-San Sebastián. 
Una ruta ideal para disfrutar en fami-
lia, amigos o en solitario, la suavidad 
y comodidad de su trazado hará que 
podamos disfrutar debidamente de 
la inmensidad del paisaje navarro, 
aunque bien es cierto que su dura-

ción es bastante alta, alrededor de 
las seis horas y media.

La vía parte de la estación de tren 
de Leitza y tiene como punto final la 
pedanía de Andoáin, a lo largo del 
recorrido visitaremos enclaves co-
mo el acueducto de Mustar, el puen-
te de Inturia o la Visera de Bertxin. 

Otras rutas muy reclamadas son 
el antiguo recorrido hasta el Santua-
rio de San Miguel de Aralar, el sende-
ro al nacedero de Aitzarreta y el paso 
de Burnigurut.

ACCESO
La principal autopista que llega 
hasta las inmediaciones de Leitza 
es la A-15, tanto si venimos desde 
Irunzun como si lo hacemos desde 
Hernani, deberemos tomar esta vía 
y salir en la salida 138 (NA-170 direc-
ción Leitza).

PERNOCTA
Para visitar la zona de la forma 
más cómoda posible y además 
poder realizar más actividades 
outdoor,  como la Vía Verde del 
Bidasoa, te recomendamos el 
Camping Ariztigain, situado en 
el bello pueblo de Sunbilla y con 
un área especifica para auto-
caravanas. El municipio es un 
pequeño y encantador pueblo 
rural situado al norte de Nava-
rra, zona del Baztan-Bidasoa 
(Pirineos).

Además en nuestra página web 
puedes acceder a todas las 
áreas de servicio cercanas. Si 
deseas consultar las mismas 
desde tu móvil te recomen-
damos descargar nuestra app 
gratuita AutoC en Ruta, dispo-
nible para Android e iOS.

©Alvaro German Vilela/ Shutterstock

086-089 Viaje.indd   89 14/5/19   13:16



#ESTÁPASANDO • NOS ENTERAMOS DE TODO

90

#estápasando

UN TESLA CONVERTIDO 
EN AUTOCARAVANA
Este prototipo de Tesla Model S convertido en 
autocaravana se presentó en abril en un even-
to celebrado en Michigan sobre coches híbridos 
y eléctricos. Lo más llamativo es la caja que va 
acoplada en la parte trasera, que integra pane-
les solares en su tejado a dos aguas cuando está 
abierta y desplegada esta caravana.

DE GALICIA A GALITZIA
Tres ourensanos realizaron esta primavera un viaje a la región 
polaca de Galitzia en caravana. El objetivo, grabar un documen-
tal y, además, promocionar la provincia de Ourense, de ahí que 
una de las paredes exteriores del vehículo mostrase los atracti-
vos turísticos de la provincia y su imagen de marca de la «Ouren-
sanía» y de «Ourense, capital termal». 

MORELO FABRICA SU AUTOCARAVANA 2.000
El fabricante de autocaravanas de lujo Morelo alcanzó en abril su vehículo núme-
ro 2.000 en su línea de producción en Schlüsselfeld, Alemania. Con esto, la com-
pañía ha duplicado el número de autocaravanas vendidas en solo tres años.

LAIKA CELEBRA 
SU 55 ANIVERSARIO
La italiana Laika celebró en abril su 55 aniver-
sario con una fiesta dedicada a la historia de la 
marca que tuvo lugar en la histórica Stazione 
Leopolda de Florencia. ¡Felicidades... y que sean 
muchos más!
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Síguenos en la red!

KIRK DOUGLAS 
SE VA DE CAMPING
A sus 102 años, el protagonista de Espartaco se 
atreve con todo: su nieto Cameron compartió 
hace unas semanas en Facebook imágenes del 
actor tumbado en una colchoneta en una tien-
da de campaña en el jardín de su casa, junto a 
la piscina.

TERRA WIND, LA AUTOCARAVANA ANFIBIO
Se llama «Terra Wind» y es una autocaravana de lujo del tamaño de un auto-
bús desarrollada por la empresa estadounidense Cool Amphibious Manufac-
turers International (CAMI). Cuesta un millón de euros y un arquitecto diseña 
sus interiores al gusto del cliente. Su peculiaridad es que puede navegar (d 
os pontones en sus extremos le dan estabilidad en el agua9. Está construi-
do en acero y fibra de vidrio, pesa 14.515 kg y se conduce desde una cabina 
interior semejante a la de un avión que está totalmente revestida en cuero.

LLEGA EL GLADIATOR DE JEEP
El Jeep Gladiator Wayout presentado en prototi-
po será la revolución para los que buscan lo más en 
un todoterreno: cuenta con una tienda de campa-
ña desplegable que se puede montar fácilmente, un 
toldo extraíble, accesorios para hacer una hogue-
ra y un par de sillas para relajarse a la sombra, ade-
más de una barra de bar extraíble de la parte trase-
ra. ¿Dónde quieres pasar la noche?

D I G I TA L

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

REMOLQUES Y
CARAVANAS MALLÓN

Betanzos 15300. Tel. 981 77 03 76

CARAVANAS NEW YORK
Ordenes
Tel. 981 682 458

GALICIA CARAVANING
Bergondo
Tel. 981 78 07 70

GALICIA CARAVANING
Bergondo
Tel. 981 78 07 70

YAKART
AUTOCARAVANAS

15190 A Coruña. Tel. 981 100 134

YAKART
AUTOCARAVANAS

15190 A Coruña. Tel. 981 100 134

YAKART
AUTOCARAVANAS
15190 A Coruña. Tel. 981 100 134

YAKART
AUTOCARAVANAS

15570 Narón. Tel. 881 900 970

ç

YAKART
AUTOCARAVANAS
15570 Narón. Tel. 881 900 970

YAKART
AUTOCARAVANAS

15570 Narón. Tel. 881 900 970

ÁLAVA

AUTOCARAVANAS NORTE
Nanclares de Oca
Tel. 945 15 70 77

El Mayor Centro Comercial
del Caravaning

Distribuidor oficial:

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

ALICANTE

AUTOCARAVANAS ELCHE
03205 Elche
Tel. 965 089 111

AUTOCARAVANAS ELCHE
03205 Elche
Tel. 965 089 111

CRUZ INTERNACIONAL
Elche
Tel. 965 42 26 59

CARAVANAS
 CRUZ

Elche 03290. Tel. 96 545 78 19

CARAVANAS
 CRUZ

Elche 03290. Tel. 96 545 78 19

CARVISA
03700 Denia

Tel.96 578 44 50

CARVISA
03700 Denia

Tel.96 578 44 50

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

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

ALMERÍA

Autocaravanas/Caravanas/ Nuevas/Usadas
 Alquiler autocaravanas/Parking

 Rimor/Caravelair/Comanche

CAREMA MANESA
Tel. 657 11 46 46.

info@autocaravanascarema.com

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

www.autocaravanascarema.com

HISPAVAN
Tel. 950 047 033

04628 Antas

HISPAVAN
Tel. 950 047 033

04628 Antas

ASTURIAS

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

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

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

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

BARCELONA

ANOIA
CARAVANAS

Jorba 08719. Tel. 93 809 41 35

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES

MOTOR

Gurb (Vic) Tel. 938832927

DÓNDE COMPRAR • PUBLICIDAD
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encuentra tu concesionario por provincia y marca  
caravanas | autocaravanas | camper
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AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

CARAVANAS MARESME
CABRERA DE MAR
Tel. 93 759 20 20

CARAVANAS
MARESME

Cabrera de Mar. Tel. 937 59 20 20

CARAVANAS
 TURMO

Terrasa 08226. Tel. 93 783 98 10

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

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

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

Tel. 93 658 26 10 • móv. 687 872 428

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

Tel. 93 658 26 10 • móv. 687 872 428

CARAVANING CITY
08850 Gavà

Tel.93 658 26 10

LA CAMPA 
DEL CARAVANING 

Vilassar De Mar 08340. Tel. 932 22 90 60

M3 CARAVANING
Villafranca del Penedés
Tel. 938 18 25 00

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

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

ESPLAI
CARAVANING

Manresa (Sallent). Tel. 93 837 18 18

NAUTICARAVAN
Viladecans 08840
Tel. 936 37 32 94

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 

GIRONA

Caravanas y Autocaravanas 
 Nuevas y Ocasión

Se
rv

ic
io

 M
ul

ti
m

ar
ca

Venta, alquiler y Parking
Ctra de Girona s/n

17850-BESALÚ (Girona)
Telf. 972590976-972591392

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

MUNDI REMOLC
17242 QUART
Tel. 972 46 92 14

EXPOCAMPING
QUART

Tel. 972 46 90 87

EXPOCAMPING
QUART

Tel. 972 46 90 87

GUIPÚZCOA

AUTOCARAVANAS
IRÚN

Tel. 943 63 27 12

AUTOCARAVANAS
IRÚN

Tel. 943 63 27 12

CARAVANAS EVASIÓN
20303 GUIPÚZCOA
 Tel. 943 63 44 40

El Mayor Centro Comercial
del Caravaning

Distribuidor oficial:

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

ITSAS-MENDI
Andoain
Tel. 943 59 32 90

www.caravanastolosa.com

Ctra. N1, Salida Nº 428 
20400 TOLOSA

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

Venta y reparación de:

ITSAS MENDI
Andoáin 20140

Tel. 96 276 53 82

PUBLICIDAD • DÓNDE COMPRAR

93

092-095 Dónde comprar.indd   93 14/5/19   17:37



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
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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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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
Guía de campings & Bungalows 2019.

GC.indd   1 7/5/19   15:59

https://www.epeldano.com/categoria-producto/camping-caravaning/


EL GPS DE 6,95’’ IDEAL PARA TU AVENTURAS
CAMPER 780CAMPER 780

GARMIN.COM

Personaliza la aventura, creando rutas únicas según el tamaño de tu caravana, autocaravana o remolque.
Viaja con la confianza de que tu GPS te avise sobre pendientes pronunciadas, curvas cerradas o límites de velocidad entre otros.  

Y disfruta de la aventura gracias a las bases de datos que incluye: ACSI™, Campercontact™ 
y paradas de descanso gratuitas de Trailer’s PARK™.

Garmin.indd   1 10/5/19   13:45

https://www.garmin.com/es-ES/


¿POR QUÉ ESPERAR?¿POR QUÉ ESPERAR?

COLECCIÓN 2019

¡VEN A CONOCERLA!

Perseo

www.benimar.es

DISEÑANDO EL FUTURO.

http://www.benimar.com.es/

	1ªcub 337
	2ªcub_fendt
	003 Editorial
	004 Sumario
	005 FIAT
	006-007 Actualidad
	008-009 Actualidad
	010-011 Actualidad
	012-020 Accesorios
	021 CARGOL
	022-025 Reportaje
	026 autopromoGAS-210x280
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