
¿ES EL GLP UNA  
ALTERNATIVA AL DIÉSEL?

VEHÍCULOS PREMIUM: 
AUTOCARAVANAS TOP 

DE GAMA

MÁS DESTINOS  
PARA LAS VACACIONES

AU
TO

CA
RA

VA
NA

S 
•

 E
L 

CA
M

PI
NG

 Y
 S

U 
M

UN
DO

NÚ
M

. 3
33

 | 
FE

BR
ER

O 
20

19

N º  3 3 3  |  F E B R E R O  2 019  |  3 , 9 0 €  LA REVISTA PARA LOS AMANTES DEL OCIO Y LA LIBERTAD

 AUTOCARAVANAS  BÜRSTNER IXEO I 690 G  • MOBILVETTA K-YATCH TEKNOLINE 86 
ADRIA MATRIX AXESS 670 DC • DETHLEFFS PULSE T7051 EB   CAMPER  ACRÖSS CAR 
CRAFTER CAMPER 341 LDV   CARAVANAS  STERCKEMANN STERLETT COMFORT 490 PE

AU
TO

CA
RA

VA
NA

S 
•

 L
A 

RE
VI

ST
A 

PA
RA

 L
OS

 A
M

AN
TE

S 
DE

L 
OC

IO
 Y

 L
A 

LI
BE

RT
AD

NÚ
M

. 3
38

 | 
JU

LI
O-

SE
PT

IE
M

BR
E 

20
19

N º  3 3 8  |  J U L- S E P  2 019  |  3 , 9 0 €  LA REVISTA PARA LOS AMANTES DEL OCIO Y LA LIBERTAD

https://www.autocaravanas.es/


Adria.indd   1 8/2/19   11:08

https://www.adria-mobil.com/


JULIO-SEPTIEMBRE 2019 • EDITORIAL

3

Buen viaje!
Tal vez sea éste el primer verano que vas a disfrutar de las vacaciones con la casa a cuestas, 
o quizá lleves ya muchos años recorriendo España y Europa en autocaravana. Tanto si eres 
novato como autocaravanista experimentado, estamos seguros de que en estas fechas la 
ilusión con la que planeas la ruta veraniega y la emoción de arrancar el motor son compar-
tidos. 

Viajar en autocaravana o camper o conducir un coche remolcando una caravana signifi-
ca mucho más que desplazarse de un lugar a otro para pasar las vacaciones: la emoción de 
los preparativos, el diseño del mapa de ruta, las ganas de estrenar esos nuevos accesorios 
que has adquirido, el deseo de compartir todo tipo de vivencias con tu pareja o con tu fa-
milia desde el momento en que sales de casa, convierten al autocaravanista en un incansa-
ble devorador de kilómetros. Nuevos paisajes, la posibilidad de planificar el viaje sobre la 
marcha y cambiar de rumbo en el momento que te apetezca, y la incertidumbre de no sa-
ber muchas veces dónde vas a pernoctar esa misma noche, añaden una emoción al camino 
propia de este estilo de vida.

Por eso, y aunque, seguramente estés habituado a viajar y ponerte en marcha durante 
todo el año, la fecha del 21 de junio, día en que comienza oficialmente el verano, sigue te-
niendo esa magia para los aficionados al turismo al aire libre: es el momento de ultimar los 
preparativos y emprender el viaje más largo del año. Seguramente ya tienes en mente la ru-
ta, pero si te faltan ideas, en este número te proponemos una decena de destinos más que 
recomendables para recorrer con la «casa rodante» y disfrutar de las vistas que encuentres.

No está demás recordar algunos consejos básicos antes de emprender el viaje: hacer 
una revisión previa del vehículo, programar el viaje con antelación y evitar las salidas en los 
días de mayor afluencia en las carreteras pueden librarte de muchos imprevistos y te permi-
tirán disfrutar tus viajes de verano desde el momento en que preparas el equipaje. 

Y para los que se estrenan este año y no tienen experiencia viajando en autocaravana, 
recordamos la importancia de tener en cuenta las dimensiones del vehículo a la hora de 
transitar por determinados lugares (sobre todo túneles o las calles estrechas de algunos 
cascos históricos de las ciudades), y de llevar a los niños correctamente sujetos en sus siste-
mas de retención infantil. 

A la hora de encontrar sitio para pernoctar, no lo dudes: descárgate gratuitamente la 
app AutoC en Ruta, en la que, además de encontrar todas las áreas y lugares de pernocta 
en tu ruta, podrás consultar viajes relacionados con los enclaves que vas a visitar, e incluso 
inspirarte con nuestro configurador de viajes personalizado.

Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar 
el anterior.

¡Feliz verano! ●

!
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Como cada año, finales de agosto es sinónimo del evento caravaning de 

referencia en Europa: el Caravan Salon de Düsseldorf, que en 2019 tendrá 

lugar del 31 de agosto al 8 de septiembre, donde se presentan las novedades 

de temporada de todas las marcas de caravanas, autocaravanas, camper y 

accesorios.

DEL 31 DE AGOSTO AL 8 DE SEPTIEMBRE EN DÜSSELDORF

Caravan Salon 2019

plazas de parking en la 
zona P1 para quienes de-
cidan acudir a la feria con 
su autocaravana. Si pien-
sas viajar con tu vehícu-
lo desde España aprove-
chando las vacaciones, ya 
puedes reservar tu plaza 
en la web del certamen.3.

50
0

Más de

2.100
elementos de caravaning 

expuestos, ofrecen a los visitantes 
una completa perspectiva de las 
novedades y modelos de la próxi-
ma temporada, junto a un pro-
grama de animación para toda  

la familia.

248.000
visitantes en la pasada edición, cifra récord que se espera superar de nue-
vo este año, confirman el crecimiento del sector caravaning en toda Europa.

13
pabellones y un espacio 
exterior en una supercie 
total de más de 200.000 m2 
de exposición.

Horario de la feria: de 10 a 18 horas.
Precio de la entrada: 18 euros en taquilla y 15 euros si se adquiere online 

(la entrada online es válida para dos días; estudiantes y adolescentes, 15 eu-
ros en taquilla (11 euros online); y niños de seis a 12 años, 7 euros en taquilla 

y 6 euros con entrada online.
Más información: ww.caravan-salon.de 

130
marcas de caravanas, autocaravanas, vehículos camper y accesorios, además 
de información de campings y todo lo relacionado con los viajes al aire libre.

006 Actualidad.indd   6 14/6/19   9:54



www.elnagh.com

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

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

NOVEDAD

NOVEDAD

ELNAGH.indd   1 6/6/19   13:20

https://www.elnagh.com/2018/home/?lang=es


ENTREVISTA • JOSEP ANTONI LLOPART (SALÓN INTERNACIONAL DEL CARAVANING) 

8

Es su tercera edición como Director 
del Salón Internacional del Carava-
ning (SIC), y Josep Antoni Llopart 
se siente muy orgulloso de for-
mar parte de esta gran comunidad 
y poder contribuir a su crecimien-
to y dinamismo. Afirma que el Sa-
lón es el punto de encuentro más 
importante del sector en España y 
su gran capacidad de convocato-
ria pone de manifiesto el reconoci-
miento sectorial del que goza.
—Tras el éxito de la edición de 
2018, el Salón del Caravaning se 
celebrará de nuevo el próximo 
mes de octubre de manera ex-

traordinaria, ¿a qué se debe esta 
convocatoria?
—Queremos aprovechar el buen 
momento por el que atraviesa el 
Salón y el sector y seguir impul-
sando el crecimiento de las ventas. 
Una parte del sector reivindicaba 
recuperar la anualidad del Salón y 
Fira de Barcelona apostaba por ha-
cer coincidir el SIC con el Salón In-
ternacional de la Piscina así que la 
convocatoria de este año nos per-
mite en cierto modo resolver am-
bas cuestiones. 
—Y después de esta edición ¿vol-
verá a celebrarse con periodici-

dad bienal, durante los años im-
pares?
—Sí. Creemos que celebrarlo coin-
cidiendo con el salón Piscina & We-
llness Barcelona puede generar in-
teresantes sinergias con un sector 
con el que compartimos filosofía. 
Asimismo, la celebración del salón 
en los años impares nos dará más 
margen de maniobra, puesto que 
el calendario ferial es mas holgado.  
—¿Cuántos expositores se 
esperan?¿hay algún cambio de es-
tructura?
—Esperamos mantener la ofer-
ta expositiva de la edición de 2018, 

Josep Antoni Llopart
«EL SALÓN ES UN EXCELENTE 
DINAMIZADOR DEL SECTOR»

ENTREVISTAMOS A JOSEP ANTONI LLOPART, DIRECTOR DEL SALÓN INTERNACIONAL DEL CARAVANING

El buen momento que vive el sector del 

caravaning se puso de manifiesto en la 

última edición del Salón Internacional 

del Caravaning, con una cifra récord de 

más de 60.000 visitantes. El objetivo 

de la organización es seguir siendo el 

certamen de referencia a nivel español 

y principal dinamizador comercial. 

Hablamos con Josep Antoni Llopart 

sobre la 34 edición de la feria, que 

tendrá lugar del 12 al 20 de octubre en 

los pabellones 3, 4 y 5 del recinto de 

Gran Vía de Fira de Barcelona.
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 «Visitar la 34 edición 

del Salón Internacional 

será una grata 

experiencia para 

cualquier miembro de la 

gran familia del camping 

y el caravaning, y, 

seguramente, cumplirá 

sus expectativas. 

Se trata de una cita 

ineludible para todos los 

que amamos este estilo 

de vida».

con más de un centenar de empre-
sas participantes de sectores como 
el de los accesorios, alquiler de au-
tocaravanas, asociaciones, autoca-
ravanas, avances, campers, over-
land 4x4, glamping, prensa técnica, 
campings, caravanas, gastrono-
mía, mobiliario de jardín y terrazas, 
módulos, outdoor, proveedores de 
campings, remolques tienda y tien-
das. Igualmente, mantendremos la 
estructura de la pasada edición: en 
el pabellón 3 toda la oferta de au-
tocaravanas, en el 4 camper, glam-
ping, overland y productos y servi-
cios complementarios y en el 5 las 
actividades. 

EL CERTAMEN DE REFERENCIA
—En la última edición fueron no-
vedad espacios y zonas como la 
de vehículos 4 x 4, ¿se mantendrá 
este año?
—Efectivamente, la zona «Barcelo-
na Overland», con una exposición 
de vehículos todoterreno y un es-
pacio con equipamiento y acceso-
rios tuvo una gran acogida entre el 
publico visitante. Por este motivo, 
en la edición de 2019 repetiremos 

y volveremos a tener un área con 
una docena de este tipo de vehí-
culos aptos solo para los más aven-
tureros. 
—Se mantendrán también las zo-
nas Gastrovaning, Travelvaning 
y Caravaning Kids de las últimas 
ediciones... ¿Hay alguna nueva ac-
tividad paralela propuesta?
—Sí. Gastrovaning será el punto de 
encuentro entre los más gourmets 
que disfrutarán con mil y una pro-
puestas gastronómicas en carava-
nas vintage. Travelvaning, un espa-
cio de encuentro donde expertos y 
bloggers compartirán consejos, vi-
vencias y destinos. Glamping, un 
espacio dedicado a este tipo de tu-
rismo que combina la experiencia 
de acampar al aire libre con el lujo 
de los mejores hoteles. Pero a la zo-
na conocida hasta ahora como Ca-
ravaning Kids le queremos dar una 
vuelta y estamos pensando opcio-
nes para ofrecer propuestas para 
toda la familia. 
—Las ferias son un buen esca-
parate comercial para las firmas 
expositoras, y en el Salón del 
Caravaning se suelen cerrar abun-

dantes operaciones comerciales, 
¿crees que un año con feria es un 
buen año, en general, para el sec-
tor en nuestro país?
—Sin duda, un salón como el nues-
tro sirve de dinamizador del sec-
tor puesto que los expositores pre-
sentan sus novedades y realizan 
sus ofertas en el marco del mismo. 
El aficionado al caravaning que es-
tá pensando comprar una carava-
na, autocaravana o camper está es-
perando el salón porqué sabe que 
encontrará la oferta más completa 
y con los mejores precios. 
—¿Cómo animarías a los empre-
sarios a ver el SIC como una opor-
tunidad de negocio y una forma 
de estar en contacto directo con 
el consumidor final?
—Diciéndoles que el Salón Inter-
nacional del Caravaning es el cer-
tamen líder del sector en Espa-
ña y en el sur de Europa. Que en 
la edición del año pasado, más de 
60.000 personas visitaron el sa-
lón y se cerraron multitud de ope-
raciones. Y, prácticamente todos 
las empresas del sector van a estar 
presentes. ●
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GLP PARA LA PROPULSIÓN 
DE AUTOCARAVAS Y CAMPERS

T
ambién denomi-
nado autogas, el 
Gas Licuado de 
Petróleo es una 
mezcla de los 

gases propano y butano disueltos 
en petróleo y obtenidos durante el 
refinado de éste. En el sector del 
automóvil tiene una cierta implan-

tación como sistema de propulsión 
desde hace unos años. 

Entre sus ventajas destaca su 
coste por litro en gasolinera, apro-
ximadamente la mitad que el de la 
gasolina. Por otro lado, contamina 
mucho menos, ya que un vehícu-
lo funcionando con GLP emite un 
15% menos de CO2 y entre un 70% 

y un 90% menos de óxidos de ni-
trógeno.

Entonces, ¿por qué en el seg-
mento de las autocaravanas y cam-
pers no se ha aplicado? Algunos 
expertos apuntan al peso y otros a 
la potencia como principales con-
dicionantes, pero no los únicos. 
José Antonio Cruz, responsable del 

REPORTAJE • GLP PARA LA PROPULSIÓN DE AUTOCARAVANAS Y CAMPERS

Si bien en Europa es un sistema 

estandarizado en autocaravanas 

y campers para el uso de 

instalaciones como la cocina, la 

calefacción o la ducha; el uso del 

GLP como medio de propulsión 

es, por el momento, terreno 

exclusivo del automóvil, donde 

lleva años de implantación. 

Entonces, ¿es posible aplicarlo al 

sector del caravaning?

010-011 Reportaje.indd   10 14/6/19   9:54
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departamento comercial de Cara-
vanas Cruz, apunta que «más que 
un problema de peso, es el de la 
potencia y de que hasta ahora ape-
nas había estaciones de servicio 
con carga de gas, este último pun-
to ha cambiado sustancialmente y 
hay muchas estaciones de servicio 
que ya suministran gas, lo cual está 
cambiando el panorama».

Francisco Morante Lopera, del 
departamento de ventas de Roulot 
S.L, subraya por su parte que «al 
instalar un depósito adicional de 
GLP la tara del vehículo aumentaría 
y el peso es uno de los condicio-
nantes que siempre tenemos en la 
autocaravanas para no sobrepasar 
el peso autorizado y no reduzcan 
las plazas homologadas en ruta».

Otro de los principales escollos 
es el tipo de motor. Los vehículos 
GLP no son híbridos, sino vehícu-
los de bicarburación que disponen 
de dos depósitos de carburante 
separados (GLP y gasolina) y, pue-
den circular indistintamente con 
los dos; se pueden implantar en 
un motor diésel pero como afirma 
Morante Lopera «lo mejor para te-
ner la máxima autonomía sería el 
motor que utiliza la gasolina y el 
GLP por separado y poder repostar 
en gasolineras tengan o no GLP al 
ser estas las más escasas, también 
se puede hacer estos motores en 
combinación con gasoil, pero con-
tamina bastante más que con ga-
solina y esto además influye en el 
encarecimiento del IEDMT y los fa-
bricantes no están apostando por 
esa combinación con diésel».

Aunque los puntos de repostaje 
han aumentado mucho en los últi-
mos años, todavía son insuficientes 
para una correcta autonomía, fac-

tor que condiciona la inversión por 
parte de los fabricantes y la acepta-
ción del cliente.

En definitiva, como apunta An-
tonio Jul Villamor, Gerente de Au-
tocaravanas Yakart, es una tec-
nología «que se podría aplicar a las 
autocaravanas pero, de momento, 
ninguna marca lo contempla». 

GLP PARA LAS FUNCIONALIDA-
DES DEL MÓDULO VIVIENDA
No obstante, el uso del sistema GLP 
para funciones como la cocina, ca-
lefacción y la ducha de autocarava-
nas y campers está muy extendido 
en Europa; sin embargo, en España 
su implantación es muy reducida. 
Jose Antonio Cruz centra la cau-
sa en «un problema del Gobierno, 
que está apostando más por lo 
eléctrico, por inversión, infraestruc-
turas y gasto. Pienso que están de-
monizando el combustible, menos-
preciando el gas y obcecados en 
los sistemas eléctricos, que a mi pa-
recer van a contaminar tanto como 

los demás, es posible que de otra 
forma, pero al final contaminación 
es, porque, ¿qué van a hacer con 
las baterías?».

El principal motivo por el que 
el público español instala un de-
pósito GLP es principalmente para 
largos viajes por Europa, donde el 
repostaje es prácticamente exclusi-
vo a través de este sistema. No obs-
tante, los beneficios de uso son pa-
tentes, «el principal es que el GLP 
no necesita un envase intercam-
biable como la bombona de gas 
doméstica que conocemos y, que 
además en cada país son diferentes 
y no se puede intercambiar cuando 
se nos agotan nuestras bombonas 
de gas en el extranjero. Incluso el 
propio depósito de GLP para el mo-
tor si hicieran vehículos con motor 
para uso con este sistema, podría 
utilizarse para el funcionamiento 
de los aparatos de la autocaravana 
y con esto disminuir el peso adi-
cional de las bombonas», destaca 
Francisco Morante. ●
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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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Lujo para viajar
¡EXCLUSIVIDAD SOBRE RUEDAS!

Si en el número pasado hablábamos de vehículos primer precio, en esta ocasión queremos dedicar unas 

páginas a la gama alta: vehículos que superan los 100.000 euros (*)  y que se convierten en auténticas 

viviendas de lujo, con más detalles y mobiliario que muchas residencias y que cualquier hotel o apartamento 

cuatro estrellas.  Estancias rodantes llenas de exclusividad, que puedes adquirir en los concesionarios 

españoles y con las que podrás viajar hasta los lugares más insospechados. ¿Con cuál te quedas?

(*) Precios con IVA, sin IEDMT.
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Dejó el pabellón muy alto en la última edición del Salón 
del Caravaning de Barcelona el pasado mes de octubre: 
expuesto con un coche Smart que entra perfectamente 
en el garaje (que se abre con mando a distancia) y con 
un interior similar al de  un apartamento cinco estrellas. 
Lleva un depósito de gasoil y otro de GLP de 120 l; llantas 
de aleación  de 16’’ en el eje delantero y suspensión neu-
mática en el eje trasero, como parte de un equipamien-
to que incluye un cierre con combinación numércia pa-
ra abrir la puerta; toldo eléctrico de 6 m iluminado a led 
o ducha exterior. Y en el interior, en el que pueden via-
jar y pernoctar cuatro personas, el frigorífico de 160 l, la 
retrocámara, la tele de 32’’ extraíble eléctricamente de 
un armario en el salón y otra tele en el dormitorio (ade-
más de antena parabólica), la tapicería en cuero bicolor 
o las dos baterías de litio para el habitáculo serán solo 
algunos de los detalles que encandilarán a los que qui-
ren viajar a lo grande.
Y si no cuentas con el presupuesto pero quieres darte el 
capricho de tu vida, Yakart Autocaravanas tiene el vehí-
culo en alquiler. ¿Te animas a probarlo? ●

concorde Charisma 920 G

Dimensiones: 9,54 x 2,40 x 5,10 m.
PMA: 7.490 kg (exige carnet C). 
Motorización: Iveco Daily. C21 3.0, 205 CV ( Euro 6).

DESDE
300.000€
(IVA incluido, sin IEDMT)
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Elegancia y amplitud de espacios en los que no falta 
detalle, junto a la mejor tecnología, definen a este inte-
gral de cerca de 9 m de longitud, con con cambio auto-
mático de 12 velocidades, llantas de aleación de 19,5’’; 
un tanque de comustible de 300 l y cuatro plazas ho-
mologadas. 
Un vehículo desde el que te sentirás el rey de la ca-
rretera, en una cabina que cuenta con asientos Aguti,                                                    
control de velocidad de crucero (control V-constante), 
volante extraíble; posavasos y abundantes espacios pa-
ra guardar enseres.
El habitáculo ofrece cama en isla trasera y cama bascu-
lante frontal de 1,40 m, y un diseño exclusivo del mobi-
liario. Además, equipamiento del más alto nivel (mueble 
cafetera con mecanismo eléctrico; vitrina de cristal con 
cuatro estantes de vidrio y 16 vasos; toldo Thule Omnis-
tor 8000 de 6 x 2,75 m; sistema de alarma completo con 
sensores infrarrojos; sistema de navegación multimedia; 
placa solar; antena satélite Oyster V; frigorífico a compre-
sor de 195 l; aire acondicionado de techo; conexión re-
molque 12V 13-pin y 24V 15-pin...). ●

phoenix Top Liner 8900BM-MB

Dimensiones y pesos: 8,95 m de longitud exterior; 
2,45 m de ancho y 3,48 m de altura.
PMA: 7.490 kg. 
Motorización: Man 4600 cc, 220 CV.

DESDE
350.000€
(IVA incluido, sin IEDMT)
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El sueño de muchas parejas hecho realidad: destacamos 
especialmente esta temporada el grupo de asientos en 
rotonda que ocupan la parte trasera del habitáculo, que 
consigue un amplísimo salón perfecto para disfrutar de 
series o películas (una tele sube eléctricamente de de-
trás de uno de los sofás). Nos encanta también  la zona 
de la cocina, con barra de bar, especieros y todo lo no-
cesario para que disfrutes de una cena para dos con to-
das las comodidades, por no hablar del aseo, amplio y 
muy bien equipado.
El dormitorio de matrimonio quedaría en la zona delan-
tera (una plataforma eléctrica baja la cama sobre la ca-
bina), por lo que la definición idónea del interior de este 
vehículo premium sería la de «espacio sin igual» en me-
nos de 8 m de longitud del vehículo con todas las como-
didades (calefacción ALDE, doble suelo...). ●

carthago Liner For Two 53/ 53 L

Dimensiones y pesos: 7,83 m de longitud exterior y 
PMA a partir de 4.800 kg. 
Motorización: Fiat Ducato Al-ko/ Iveco Daily 
50C/65C.

DESDE
133.160€

(IVA incluido, sin IEDMT)
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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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Un vehículo de gama alta sobre chasis Fiat con un equi-
pamiento excepcional. Calidad y lujo del exterior al in-
terior, en un modelo con cama central en isla en la parte 
trasera, que permite contar con abundante espacio de 
almacenamiento.
En el exterior, la calidad se aprecia en la construcción 
de las paredes, «Thermo Guard», con 34 mm de espesor, 
un revestimiento de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio en paredes, techo y suelo, que garantizan una máxi-
ma estabilidad, resistencia a la intemperie y al granizado. 
Además, Frankia ha desarrollado un doble suelo especial 
que optimiza el almacenamiento y el aislamiento de las 
tuberías de aguas. 
En el interior se hace evidente tambien la calidad y el lu-
jo, tanto en los acabados como en el abundante equipa-
miento de serie que incluye, entre otros, frigorífico Tec 
Tower, dos paneles solares, batería extra, antena SAT TE-
LECO - TWIN FLATSAT EASY SMART S85, toldo manual de 
5,5 m, retrocámara, llantas de aleación, etc. ●

frankia Titan I 840 QD

Dimensiones: 8,52 x 2,30 x ,25 m.
PMA: 4.650 kg (exige carnet C). 
Motorización: Fiat Ducato 177 CV (disponible chasis 
Fiat/AL-KO • Ducato 40 H).

DESDE
116.900€

(IVA incluido, sin IEDMT)
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El auténtico hotel cinco estrellas sobre ruedas para via-
jar en primera clase sin escatimar en nada. Seguridad, di-
seño y elegancia para quienes buscan sentirse los reyes 
de la carretera. Un integral de más de 9 m de largo con 
un nuevo alerón trasero ergonómico, un frontal de lujo 
con un parabrisas panorámico desde el que dominar el 
paisaje, espejo gran angular integrado y luces de último 
diseño, además de un amplio garaje.
En el interior, espacio y funcionalidad son las máximas, 
en un ambiente de líneas claras, con un concepto de ilu-
minación único con elementos exclusivos y claraboya: 
un amplísimo comedor en el que descansar con el ma-
yor confort viendo la tele (32 ‘‘), rodeado de armarios al-
tos muy profundos y con cajones bajo los asientos pa-
ra llevar todo el equipaje que quieras;  cocina con placa 
de tres fuegos, horno, frigo grande y muchos armarios y 
espacios para guardar el menaje; dormitorio trasero con 
dos camas que se pueden unir y dormir a pierna suelta; y 
aseo con una gran cabina de ducha de cristal y el mayor 
confort para el cuidado diario. ¡Y el equipamiento más 
completo que puedas imaginar! ●

morelo Palace 90 LS

Dimensiones: 9,19 m de longitud exterior; 2,40 m 
de ancho y ,49 m de alto.
PMA: 7.490 kg.
Motorización: Iveco Daily 70 C 18 205 CV.

DESDE
223.300€
(IVA incluido, sin IEDMT)
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Elegante y sofisticada para viajar por toda Europa en pa-
reja con todas las comodidades, con la posibilidad de po-
der personalizar el interior a tu gusto. Nos encanta el di-
seño exterior, tipo automovilístico y en el que la calidad 
manda. Destacamos también la apuesta total por la se-
guridad de los pasajeros, ya que esta autocaravana in-
cluye un sistema único con  airbags y ESP de serie para 
el piloto y copiloto, y «pedal realese system», entre otros.
En el interior podemos hablar de un auténtico aparta-
mento sobre ruedas en poco más de 20 m2: un amplio y 
coqueto salón (en el que puedes elegir el tapizado); una 
cocina digna de los mejores chefs y en la que no falta de-
talle; dormitorio trasero con camas separadas y armario 
ropero bajo una de ellas; un amplio aseo con ducha se-
parada en el que te puedes mover sin problema y llevar 
todos los enseres de baño y belleza que desees. 
En definitiva, confort y lujo para presumir y disfrutar de 
unas vacaciones cinco estrellas durante todo el año. ●

niesmann+Bischoff Flair 880 BE

Dimensiones y pesos: 8,84 m de longitud exterior; 
2,40 m de ancho y 3,34 m de altura.
PMA: 7.200 kg. 
Motorización: Iveo Daily 3.0 180 CV.

DESDE
141.176€

(IVA incluido, sin IEDMT)
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E L  M U N D O  A  S U  A L C A N C E

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

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

SmartLounge: ¡el confort inteligente!

¡EL EFECTO SMARTLOUNGE!

Nuevo 
concepto.

Visítenos en Facebook360°, video y detalles en www.challenger-autocaravanas.es
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 El saber hacer de Rapido en gama alta con un cálido in-
terior donde la madera maciza (Elegance) convive con las 
líneas modernas de sus nuevos muebles con sus brillan-
tes puertas blancas en los armarios altos. Innovación y 
vanguardia con doble suelo de almacenamiento XL con 
una altura máxima de 35 cm y altura interior de 2,08 m,  
que proporciona una sensación de espacio inigualable. 

Nos encanta la renovada cocina, con una encimera de 
diseño que incluye un fuego de inducción y una nueva 
ventana. En la zona del salón, un guardarropa climatiza-
do de líneas curvas encaja perfectamente en el ambien-
te exclusivo de estos vehículos. Espacio y lujo son tam-
bién palabras clave en la zona del aseo y en el dormitorio, 
con una cama central king size XXL de 1,60 m de ancho. ●

rapido Distinction i1090

Dimensiones: 8,79 m de longitud; 2,35 m de ancho y  
3,05 m de altura.
Motorización: Fiat Al-Ko doble eje 2.3 150 CV.

DESDE
126.000€

(IVA incluido, sin IEDMT)
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Innovación, seguridad y ligereza para viajar con el mayor 
confort. Son los mejores calificativos para la gama sali-
da de la cooperación entre Hymer y Mercedes-Benz que 
ha sido galardonada esta temporada con el European In-
novation Award y el Reddot Award, entre otros premios. 
Elegimos el integral I 680 por su distribución interior (cua-
tro plazas) que, a pesar de que, a priori y con el equipa-
miento de serie, no entraría en ese segmento de vehículos 
de más de 100.000 euros, nos parece una autocaravana 

Exterior moderno y rompedor, de tipo automovilístico.

Hymer B-Class ModernComfort I

Cocina muy elegante, con abundantes armarios y cajones y 
un novedoso diseño del mobiliario.

La nueva Hymermobil B-Class Comfort es, como 
decimos, resultado de la colaboración de Hymer 
con Mercedes Benz. El vehículo descrito en estas 
páginas (así como el resto de esta nueva gama) va 
montado sobre el nuevo chasis Sprinter SLC, muy 
ligero. Esta colaboración hace que, por ejemplo, los 
vehículos lleven un doble suelo de gran capacidad 
en el que se han alojado todos los componentes 
técnicos, como instalaciones, equipo eléctrico, 
calefacción y depósitos de agua limpia y aguas 
residuales (que se sitúan en la parte delantera, de-
jando mayor libertad a la hora de diseñar la trasera 
de las autocaravanas), además de la tecnología 
PUAL propia de Hymer.

UNA NUEVA GENERACIÓN
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Premium por esta exclusividad de contar con la cabeza 
motriz de la nueva Sprinter de Mercedes-Benz y el equi-
pamiento interior de gama alta.

ESTÉTICA Y ELEGANCIA
Exteriormente el vehículo seduce por su carácter depor-
tivo y tipo  automovilístico (elegante calandra del radia-
dor en negro brillante y detalles cromados, faros antinie-
bla LED con luz que se adapta a las curvas y luces traseras 
híbridas...). Cuenta con un amplio garaje con una altura 
de carga de hasta 1,23 m, al que se añade un espacioso 
compartimento de carga en el doble suelo con un có-
modo acceso desde fuera, a través de una amplia tapa.
El interior (al que accedemos por una puerta de 60 cm de 
ancho) nos ofrece un espacio muy moderno, diáfano y ele-
gante, con una disposición ligeramente oblicua del mo-
biliario que se extiende desde la cabina de conducción 
hasta la zona de estar y el dormitorio en la parte trasera.
La cama abatible sobre la cabina y las camas separa-
das traseras conforman los espacios de descanso que se 
unen a un amplio comedor; cocina en L muy bien equipa-
da con frigorífico de 142 l y al aseo con ducha separada. ●

El interior transmite una agradable sensación de amplitud y espaciosidad.

Dimensiones y pesos: 7,39 m de longitud exterior, 
2,29 m de ancho y 2,96 m de altura exterior.
Motorización: Mercedes Sprinter 314 CDI 2.2 Euro 6c.
PMA: 3.500 kg.

DESDE
91.590€

(IVA incluido, sin IEDMT)
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las vacaciones
soñadas | TEXTO

M.S.Linera

| FOTOS
Erwin Hymer Group

Con unas dimensiones compactas y un exterior 
elegante y deportivo, este modelo ofrece similares 
prestaciones en equipamiento a vehículos de 
longitudes superiores, con el añadido de poder 
viajar con un vehículo más aerodinámico y sencillo 
de manejar.

BÜRSTNER IXEO I 690 G

NOS HA GUSTADO:
■ MANEJABILIDAD
■ MODERNA Y ELEGANTE

ZONA DE PRUEBAS • BÜRSTNER IXEO I 690 G

28
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U
n vehículo que 
nos ha llamado la 
atención por la 
combinación de 
la calidad alema-

na en la construcción con un interior 
moderno y bien pensado. Dimensio-
nes compactas para recorrer Europa    

en pareja o en familia con la casa a 
cuestas sin que eches nada en falta. 

En el exterior, la construcción del 
vehículo sin estructura de made-
ra con aislamiento XPS y el revesti-
miento del techo en poliéster, son 
garantía de calidad y aislamiento al 
máximo. Las ventanas con marco  de 

■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato 2.3 Multijet 
Euro 6.
Potencia: 1230 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 6,99 m. 
Anchura total: 2,32 m.
Altura total: 2,96 m.

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
73.990€

(IVA incluido, sin IEDMT)

1

2

1. Dormitorio trasero con camas separadas, una 
tendencia que gusta cada vez más.
2. Cabina Fiat Euro 6 donde, al caer la noche, cerrando 
las persianas del parabrisas, la iluminación consigue un 
íntimo y acogedor espacio para disfrutar de la velada.
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aluminio dan un toque de moderni-
dad al conjunto.

Accedemos al interior por una 
puerta de tamaño XL y descubrimos 
un espacio muy bien distribuido, pa-
ra que puedas llevar todo tu equipa-
je bien colocado y la movilidad no 
sea un problema: cajones de alma-
cenamiento bajo los asientos del co-
medor, armarios altos con bastante 
profundidad, estantes al lado de la 
puerta de entrada... 

En el caso del comedor, al girar los 
asientos de la cabina se consigue un 
espacio para comer cómodamente 
cuatro personas. Los platos irán a la 

mesa directamente desde una coci-
na en «L» situada en la zona central 
del habitáculo con soluciones muy 
bien pensadas para que puedas lle-
var menaje y alimentos a bordo y te 
quede espacio en la encimera para 
cortar o preparar las viandas. Al lado 
queda el frigorí� co, de 142 l.

En cuanto al aseo, aunque se ha 
optimizado al máximo el espacio, el 
revestimiento en blanco y el gran es-
pejo dan sensación de amplitud in-
terior.

En la zona trasera del habitáculo 
queda el dormitorio con camas ge-
melas, distribución pensada hace 

unos años para público europeo pe-
ro que cada vez más demandada por 
los españoles. Colchones muy cómo-
dos y luces de lectura muy bien situa-
das te permitirán disfrutar de este es-
pacio antes de irte a dormir.

Además, la iluminación a led en la 
totalidad del vehículo, el mobiliario 
en tonos claros con formas redon-
deadas, la tapicería en cuero (aun-
que se pueden elegir otros textiles), 
o el doble suelo técnico aislado y ca-
lefactado Thermo-Floor, son mues-
tra de la apuesta de Bürstner por la 
calidad en todos los detalles y por la 
calidez y el confort en el interior. ●

1. Ambiente interior cálido y acogedor.
2. Detalle del aseo, donde el blanco del mobiliario y el gran espejo dan sensación de amplitud.
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amplitud
y estilo | TEXTO

M. Santamarina

| FOTOS
Mobilvetta

Si buscas la máxima amplitud interior con el estilo italiano propio de Mobilvetta, 
este vehículo integral con salón face-to-face y camas gemelas es tu opción. 
¡Presumirás de elegancia y estilo allá donde vayas!

MOBILVETTA K-YACHT TEKNO LINE 86

ZONA DE PRUEBAS • MOBILVETTA K-YACHT TEKNO LINE 86 

32
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S
in duda, la ampli-
tud interior es la 
característica 
más destacada 
de este modelo 

de la temporada 2019 que ahora ter-
mina (pero que se mantendrá en el 
catálogo de 2020) que vimos ex-
puesto en el área de Tecnicaravan en 
Alcalá de Henares (Madrid). 

En el exterior, Mobilvetta ha intro-
ducido mejoras de calidad en todos 
sus modelos de la serie Tekno Line, 
como una luz «welcome home» so-
bre la puerta de entrada (puerta Har-
tal, también novedad) o nuevos tira-
dores en las puertas del garaje (muy 
amplio), pero la verdadera innova-
ción está en el interior: un amplísimo 

NOS HA GUSTADO:
■ AMPLITUD INTERIOR.
■ PUERTAS SEPARACIÓN 

ASEO/ DORMITORIO 
TRASERO

MOBILVETTA K-YACHT TEKNO LINE 86  • ZONA DE PRUEBAS
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■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato Euro 6 2.3.
Potencia: 150 CV (en el modelo 
analizado; la motorización de 
seri es de 130 CV).

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,44 m. 
Anchura total: 2,35 m.
Altura total: 2,89 m.

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
76.895 €

(IVA incluido, sin IEDMT, precio 
del modelo expuesto 

en Tecnicaravan)

En la zona de dormir trasera la 
practicidad y versatilidad son evidentes: 
además de los armarios altos que 
rodean a las camas (gemelas pero que 
se pueden unir), los escalones de acceso 
a la cama permiten almacenar zapatos 
o pequeños objetos, y bajo los somieres 
quedan sendos armarios, con estantes y 
uno de ellos con percheros.

032-035 Zona de pruebas.indd   33 14/6/19   9:58



ZONA DE PRUEBAS • MOBILVETTA K-YACHT TEKNO LINE 86

34

salón face-to-face, nos da la bienve-
nida a un habitáculo en el que luz y 
espacio mandan. 

Si bien es cierto que a la hora de 
viajar esta disposición del salón exi-
ge montar los asientos (para los pa-
sajeros traseros) en posición via-
je cada mañana, la comodidad de 

los sofás extendidos junto a la me-
sa movible (con sistema de rotación 
a 360º), ampliable y de diseño, com-
pensa para la mayoría de los usua-
rios, según nos cuenta Elena Prieto, 
gerente de Tecnicaravan. Desde es-
te espacio será un auténtico placer 
disfrutar de una película o una serie 

en la TV que sale del epacio sobre 
el armario-columna corredero (muy 
útil) que queda a la izquierda de la 
puerta de entrada. Y sobre la cabina 
y parte de esta zona comedor, al lle-
gar la noche, baja la cama basculan-

1,2 y 3. Nos encanta la zona de la cocina, situada en ángulo frente a la puerta de entrada, con una cómoda superficie de trabajo en 
piedra acrílica  entre el fregadero (en acero efecto espejo) y el plano de cocción, y con multitud de armarios y cajones (con sistema 
«softclose», con portacubiertos integrado en uno de los cajones) y un compartimento para la tabla de cortar, entre otros múltiples 
accesorios como un portarrollos.

Ducha separada, muy moderna y con 
compartimentos para geles y champús.

2 3

1
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te (1,38 x 1,93 m) perfecta para dos 
personas.

En la parte trasera del habitácu-
lo  nos reciben el dormitorio con 
camas gemelas y el aseo, en dos 
espacios. Lo que nos gusta de es-
ta temporada es que se ha añadi-
do una puerta de separación extra 
que permite aislar el dormitorio de 
la zona de aseo (queda totalmen-

te independiente y pueden acceder 
quienes duermen en la cama bascu-
lante sin molestar a los ocupantes 
del dormitorio trasero). 

Una zona bien iluminada du-
rante el día por una claraboya 
panorámica con oscurecedor y 
mosquitera y con luces led (inclu-
yendo puntos de lectura) duran-
te la noche. ●

Vista de la zona anterior del habitáculo preparada para comer: mesa extendida y sofás en su máxima amplitud.

Detalle del sofá 
en posición descanso.

Panorámica del habitáculo.
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estilosa
y versátil

| TEXTO
M. Santamarina

| FOTOS
Adria

Un modelo que no pasa desapercibido: diseño 
y calidad Adria a precio contenido al escoger la 
versión Axess, sobre chasis Citroën. Cama central 
y salón «face to face», ¡las tendencias de moda!

ADRIA MATRIX AXESS 670 DC

NOS HA GUSTADO:
■ LA DISTRIBUCIÓN INTERIOR
■ COMODIDAD Y PRACTICIDAD

ZONA DE PRUEBAS • ADRIA MATRIX AXESS 670 DC
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L
a gama de perfi-
lados Matrix de la 
firma eslovena 
sigue encandi-
lando al autoca-

ravanista español y situándose entre 
los modelos más vendidos, tanto en 
su versión Axess, como en Plus y Su-
preme. La novedad de esta tempo-
rada es el salón abierto que ofrecen 
modelos como el 670 DC que anali-
zamos, que aporta más flexibilidad 
y espacio.

ELEGANTE Y PRÁCTICA
Montado sobre chasis Citroën 2.0 Eu-
ro 6 de 130 CV en esta versión Axess, 
presenta un elegante exterior, en 
blanco o aluminio plateado (como op-
ción), con un per� l muy aerodinámico.

En el interior del habitáculo nos 
gusta, sobre todo, la distribución, pen-
sada para viajar y pernoctar cómoda-
mente en familia (matrimonio y dos 
niños), con mobiliario de estilo con-
temporáneo (Tempo Brown) y tejidos 
y tapicería en elegantes tonos grises.

■ MECÁNICA
Marca: Citroën 2.0.
Potencia: 130/160 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,50 m. 
Anchura total: 2,30 m.
Altura total: 2,81 m.

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
56.562€

(IVA incluido, sin IEDMT)

Perspectiva interior del habitáculo.

FICHA TÉCNICA
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Como decimos, ofrece un am-
plio salón «face-to-face» en la par-
te delantera, tendencia de tempora-
da, es decir, sofás enfrentados a una 
mesa extensible y que, sumados a 
los asientos giratorios de la cabina 
consiguen un espacio idóneo para 
comer o relajarse en la sobremesa. 
Sobre este espacio cae la cama bas-
culante, de 1,90 x 1,30/1,10 m.

En la zona central del habitáculo 
queda la cocina, frente a la puerta de 
entrada, con placa Cramer de tres fo-
gones con tapa; fregadero de acero 
inoxidable y armarios y cajones para 
guardar el menaje. En el lado opues-
to, a la izquierda de la puerta de en-
trada, queda el frigorí� co, de 142 l.

La parte trasera la ocupa el prác-
tico dormitorio de matrimonio, con 
una cama central de muy buenas di-

21

3

1 y 2. Detalles de la cocina, muy bien 
equipada.
3. Comedor «face-to-face», tendencia 
de temporada.
4. Cama basculante sobre el comedor, 
muy cómoda.

4
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mensiones (1,95 x 1,60 m) con somier  
de láminas y colchón de espuma es-
pecial, rodeada de armarios altos y 
sendos armarios roperos.

En esta zona queda el aseo, divi-
dido en dos espacios y diseño muy 
ergonómico.

El habitáculo queda perfecta-
mente iluminado a led y climatizado 
gracias a la calefacción Truma Com-
bi4, de serie (lleva, además, preinsta-
lación para aire acondicionado).

Si hablamos del equipamiento de 
serie, debemos mencionar la preins-

talación para TV, panel solar y retro-
cámara, el panel de control Truma 
digital, las conexiones USB, los oscu-
recedores en los cristales de la cabi-
na, el airbag en el asiento del con-
ductor, etc.

Se puede añadir, además, un 
Comfort Pack con un equipamien-
to extra (Sistema Traction+ Citroen; 
llantas de aluminio de 16’’; oscure-
cedor ventanas cabina con plise; los 
cojines en color cereza; las luces de 
ambiente a led con regulador o el 
soporte TV, entre otros). ●

La parte trasera del habitáculo la ocupa un práctico dormitorio con una cama central de 
amplias dimensiones y el aseo en dos espacios, de moderno diseño.
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elegante
y acogedora

| TEXTO
M.S.L

| FOTOS
Dethleffs

Un nuevo concepto en diseño interior con un 
cuidado juego de luces que ofrecen un ambiente 
moderno y acogedor en el que relajarse en 
cualquier parada. La nueva gama Pulse de 
Dethleffs, a medio camino entre los modelos 
Trend y Espirit, nos ha encantado en su debut de 
temporada. Nos quedamos en esta ocasión con el 
perfilado T7051EB, perfecto para viajar en familia.

DETHLEFFS PULSE T7051 EB

NOS HA GUSTADO:
■ EL ACOGEDOR INTERIOR
■ AMPLITUD DE ESPACIOS
■ AERODINÁMICA

ZONA DE PRUEBAS • DETHLEFFS PULSE T7051 EB
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C
on la gama Pulse, 
la alemana Deth-
leffs introduce 
esta temporada  
un nuevo con-

cepto en diseño exterior e interior, 
en el que la sensación de amplitud, 
el confort y la iluminación «Light 
Moments» son protagonistas.

Escogemos, además, la versión 
GT (pack Gran Tourism), que inclu-
ye varios extras opcionales, como 
la posibilidad de escoger el exterior 
en blanco, gris plata o negro; mar-
cos en las ventanas, apliques cro-
mados  y piel en el salpicadero, aire 
acondicionado en la cabina, ilumi-

1

2

1. Amplitud de espacios y un completo 
equipamiento para que no te falte de 
nada en la cocina.
2. Las líneas suaves y el cuidado en la 
iluminación interior proporcionan una 
atmósfera acogedora y relajante.

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

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,41 m. 
Anchura total: 2,33 m.
Altura total: 3 m.

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
63.411€

(IVA incluido, sin IEDMT)

 www.dethleffs.es

 www.dethleffs.es
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nación indirecta, etc.. En de� nitiva, 
un vehículo elegante y juvenil, con 
un atractivo diseño y la calidad pro-
pia de Dethle� s.

En cuanto a la distribución inte-
rior, el dormitorio trasero con dos 
camas gemelas convertibles en una 
gran cama doble (2 m de ancho x 
0,80 m de ancho) se completa con 
una cama basculante sobre el come-
dor (2 x 1,40/ 1 m) para permitir dor-
mir cómodamente a una familia. 

En la zona del salón haremos par-
te de la vida, ya que la comodidad 
de los sofás y la amplitud de la me-
sa nos permitirán disfrutar de largas 
veladas, que se pueden trasladar al 
exterior del vehículo si el tiempo 
acompaña.

1 y 2. Si viajas en pareja tendrás todas 
las comodidades para disfrutar de cena 
y sobremesa sin tener que utilizar la 
cama basculante que, sin embargo, te 
resultará de gran utilidad si vas con 
niños.
3. Con un exterior muy moderno, en el 
que puedes elegir el color de la cabina, 
cada escapada será toda una aventura.

2

1

3

Autocaravanas
www.sunlight.de / es
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Además, la amplitud y equipa-
miento de la cocina hará que la ma-
yoría de las veces nos apetezca más 
cocinar a bordo que salir al restau-
rante.

Va equipada con calefacción Tru-
ma Combi 6; frigorí� co de 142 l con 
congelador de 15 l; depósito de agua 
potable de 125 l y de aguas residua-
les de 90 l; dos tomas USB y abun-
dantes enchufes, entre otros. ●

1

Una línea muy aerodinámica, trasera de nuevo diseño y una nueva cabina marcan las 
líneas exteriores.

Autocaravanas
www.sunlight.de / es
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confort 
y funcionalidad

Hablamos de un camper gran volumen 
compacto y funcional pensado para 
familias ruteras. Un modelo con 
una distribución original que ofrece 
un interior confortable y una gran 
versatilidad, en definitiva, un vehículo 
capaz de adaptarse a cualquier tipo de 
entorno.

ACRÖSS CAR CAMPER 341 LDV

ZONA DE PRUEBAS • ACRÖSS CAR CAMPER 341 LDV

44

Hablamos de un camper gran volumen 

capaz de adaptarse a cualquier tipo de 

| TEXTO
Roberto H.Vigara

| FOTOS
Acröss Car
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L
a firma alicantina 
Acröss Car, espe-
cializada en todo 
tipo de vehículos 
vivienda, lanza 

su última propuesta del segmento 
camper, el modelo Camper 341 LDV; 
montado sobre chasis Volkswagen 
Crafter, uno de los chasis con mejor 
aceptación y solvencia del mercado. 

Un vehículo ideal para aquellas fa-
milias que buscan el máximo con-
fort en unas medidas compactas. Su 
distribución de literas individuales 
transversales situadas en la parte 
trasera, así como su cama de matri-
monio eléctrica basculante sobre el 
salón, ofrece en menos de seis me-
tros (5,98 m) cuatro plazas de viaje y 
pernocta. Nos gusta especialmente 

■ MECÁNICA
Marca: Volkswagen Crafter
Potencia: 140 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,98 m. 
Altura total: 2,59 m.

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
49.990 €

(IVA incluido, sin IEDMT)
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rio contar con bombonas de butano, 
propano o GLP. Un interior con tapi-
cería simil piel, tomas USB, 12 V, 220 V 
y antena omnidireccional TDT. De se-
rie incorpora portabicis trasero Fiam-

ma, luz de avance exterior integrada 
en el marco de la puerta. Como op-
ción, la posibilidad de contar con una 
salida de ducha exterior auxiliar situa-
do en el maletero del vehículo. ●

ZONA DE PRUEBAS • ACRÖSS CAR CAMPER 341 LDV
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la distribución longitudinal de su 
aseo completo con ducha integrada, 
situado enfrente del bloque cocina 
de dos fuegos con frigorífico triva-
lente Dometic de 85 l, microondas y 
grill. Interesante también su confor-
table salón para cuatro comensales 
con mesa extensible y la posibilidad 
de poder disfrutar de agradables 
veladas al aire libre gracias a su tol-
do Fiamma Black F80 y su toma ex-
terior de televisión. 

El Acröss Car Camper 341 LDV 
cuenta con un equipo Dual Top con 
display que utiliza el depósito de ga-
soil del vehículo para el uso de la ca-
lefacción y agua caliente, una cua-
lidad que garantiza una máxima 
funcionalidad e independencia al 
no ser necesaria una recarga de gas 
periódica para el uso de dichas fun-
cionalidades, tan sólo repostar com-
bustible en cualquier gasolinera. 

Además, amplía el espacio inte-
rior disponible ya que no es necesa-

1. Vista parcial del bloque cocina y las literas traseras.
2. Una equipación de lujo que cuenta con microondas y grill.

1 2
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l
a caravana Star-
let t Comfor t 
490 PE de Sterc-
keman es un mo-
delo eminente-

mente familiar que presenta una de 
las distribuciones preferidas por el 
público español. Tres ambientes 
con una amplia cama de matrimo-
nio, dos literas en la parte trasera y 

un salón convertible en cama de 
matrimonio. En total seis plazas que 
hacen que este modelo sea óptimo 
para familias numerosas. 

Nos acercamoms a conocer es-
ta caravana a las instalaciones de 
Caravaning K2 en Alcalá de Hena-
res y vemos que uno de los puntos 
fuertes de la Starlett Comfort 490 
PE es su espacio de almacenamien-

■ DIMENSIONES
Longitud total: 6,70 m. 
Anchura total: 2,30 m 
Altura total: 2,58 m.

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 6.

FICHA TÉCNICA

DESDE
18.947€

(con IVA)

familiar
en estado puro

| TEXTO
Lara Pérez

| FOTOS
Sterckeman

ZONA DE PRUEBAS • STERCKEMAN STARLETT COMFORT 490PE
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to. Esta caravana nos permite obte-
ner un garaje de gran altura y pro-
fundidad levantado la litera inferior 
durante el viaje. También dispone 
de un cómodo portón para acce-
der desde el exterior al arcón ba-
jo cama. 

La cocina tiene su� ciente espacio 
de trabajo, tanto los tres fuegos co-
mo el fregadero tienen una tapa de 
vidrio, y el frigorí� co tiene una capa-
cidad de 85 litros.

El modelo analizado incluye el 
paquete Comfort que incorpora: la-
terales de poliéster, aislamiento IRP, 
claraboya panorámica, amortigua-
dores, portón en la cama de matri-
moino, calentador de agua Truma-
therme de cinco litros  y panel digital 
de control. ●

1

3

21. Es una caravana muy luminosa gracias 
a sus grandes ventanas y a la claraboya 
central.
2. El salón se convierte en una cama 
doble de matrimonio.
3. Detalles del aseo.
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ESPECIAL VERANO

SOBRE RUEDAS
Vacaciones

Llega el verano y con él las ansiadas vacaciones, el momento 
de elegir destino y de poner a punto nuestro elemento de 
caravaning. Sumérgete en este «Especial Verano» y descubres 
las mejores ideas, consejos, trucos y destinos para disfrutar de 
unas vacaciones inolvidables.
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CONSEJOS DE VIAJE • ESPECIAL VERANO

CONSEJOS DE VIAJE, 
VERANO EN CLAVE CARAVANING

Hacer una revisión previa del vehículo, programar el viaje con antelación y evitar las salidas en los días 

de mayor afluencia en las carreteras pueden librarte de muchos imprevistos y te permitirán disfrutar 

tus viajes de verano desde el momento en que preparas el equipaje. Aunque estés habituado a viajar 

y ponerte en marcha no sea para ti ningún quebradero de cabeza, no está de más recordar algunos 

consejos prácticos previos a la salida más larga del año.

a
l igual que un 
viaje en cual-
quier automóvil, 
antes de 
emprender 

nuestro gran viaje del año, 
debemos realizar una correcta 
puesta a punto de nuestro 
vehículo. Al tratarse de un vehículo 
vivienda, deberemos cubrir dos 
campos para asegurarnos de un 
correcto mantenimiento de 
nuestra autocaravana o camper.

MÓDULO DE VIAJE
Este punto implica una revisión a 
fondo de todos los elementos de 
conducción, comunes a todo tipo 
de vehículos, tales como los ni-
veles de agua, aceite, líquido de 
frenos, estado de la batería, neu-
máticos (su dibujo debe tener por 
seguridad y por ley, al menos 1,6 
mm de profundidad), amortigua-
dores y luces. Por supuesto, estar 
al día en nuestra revisión periódi-
ca de la ITV.

MÓDULO VIVIENDA
Al igual que los elementos de con-
ducción, deberemos hacer una co-
rrecta revisión de todos los facto-
res que intervienen en la vivienda 
de nuestra autocaravana o camper, 
ya que de ellos dependerá nues-
tro confort en la vacaciones. Uno 
de los principales es el sistema de 
gas, desde revisar el nivel de carga 
de nuestras bombonas hasta los 
conductos de goma. Lo ideal en 
este punto es acudir a un profesio-
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nal para que realice un examen en 
profundidad. Si nuestra autocara-
vana o camper ha estado parada 
un cierto tiempo antes de nuestro 
viaje,  es recomendable contras-
tar el correcto funcionamiento del 
sistema de conducción de agua 
desde el depósito hasta nuestros 
grifos, simplemente accionando 
los mismos antes de partir. Rea-
lizar una comprobación desde el 
cuadro de mandos del estado de 
nuestra batería o baterías, ya que 
tienen una vida útil y su efectivi-
dad se ve mermada con el paso de 
los años. Si no tienes una segunda 
batería auxiliar, te recomendamos 
instalar una para tener una garan-
tía adecuada de que contarás con 
total autonomía eléctrica en tu au-
tocaravana o camper, otra opción 
recomendable es contar con una 
placa solar para incrementar la re-
carga de las mismas. 

Te recomendamos realizar una 
lista de posibles comidas para hacer 
una compra más racional y eficien-
te antes de salir, para optimizar el 
espacio del frigorífico y despensa. 
Otro punto que te aconsejamos es 
esperar a realizar el llenado de aguas 
limpias cuando estés llegando a tu 
destino, así ahorrarás combustible al 

viajar con menos peso. Finalmente, 
si vas a viajar a Europa, debes tener 
en cuenta que en la mayoría de paí-
ses es complicado encontrar bom-
bonas de butano para recargar, por 
lo que lo ideal es tener instalada una 
bombona adicional de Gas Licuado 
de Petróleo (GLP), sistema común en 
la mayoría de países. ●

• Comprueba los niveles de 
agua, aceite, líquido de frenos y 

limpiaparabrisas.
• Revisa el estado de luces, 

neumáticos y baterías.
• Prepara el equipaje con tiempo 
(puedes hacer una lista para que 
no se te escape nada) y reparte 

la carga equitativamente.
• Cierra todos los cajones, 

ventanas, claraboyas y puertas 
del habitáculo. 

• Asegúrate de contar con el 

certificado de ITV en fecha.
• Comprueba que todos los 
pasajeros llevan puesto el 

cinturón de seguridad y los niños 
van sujetos con el sistema de 
retención infantil homologado.

• Si vas a hacer un trayecto 
largo no ingieras antes una 

comida pesada, puede provocar 
somnolencia.

• Si viajas de noche, mantén 
siempre la zona de conducción 

aireada y escucha música animada 
para evitar que te entre sueño.

• No superes los límites de 
velocidad y mantén la distancia 

de seguridad. 
• Conduce de manera eficiente 

para ahorrar combustible: bajas 
velocidades y marchas largas.

• Descansa cada dos horas 
aproximadamente.

• Si tienes un pinchazo, asegúrate 
de cambiar la rueda en un sitio 

seguro. 

• AutoC en Ruta. Te ofrecemos 
la aplicación móvil perfecta 

para tus viajes: gratuita, todas 
las áreas de servicio, rutas, 
buscador por geoposición y 

configurador de viaje. Disponible 
en Android e iOS.

• Coyote. Sistema de navegación 
similar a Waze. Ofrece la mejor 
ruta en función del estado del 
trafico. Visualización del mapa 

en 3D, alertas de radares e 
incidencias de tráfico en tiempo 
real y reducción del tiempo de 

búsqueda de un destino.
• Evernote. Sistema similar 
a Dropbox. App que permite 
guardar notas ordenadas en 

formato texto, imagen y audio. 

PUESTA A PUNTO EN RUTA RECURSOS 2.0
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ESPECIAL VERANO •  VELOCIDAD MÁXIMA PARA AUTOCARAVANAS EN EUROPA

VELOCIDAD MÁXIMA PARA 
AUTOCARAVANAS EN EUROPA

T  
ras varios años 
de propuestas y 
reuniones entre 
la Asociación 
Española de la 

Industria y Comercio del Carava-
ning (ASEICAR) y la Dirección 
General de Tráfico (DGT), en las 
que ASEICAR, con la ayuda de 
GANVAM, ha reclamado la 
equiparación de la velocidad de 
las autocaravanas a la de los 

turismos en España; finalmente el 
Consejo de Ministros del 28 de 
diciembre de 2018 ha introducido 
en la modificación del artículo 48 
del Reglamento General de 
Circulación dicha equiparación. 
Profundizamos además en las 
velocidades del resto de países 
europeos. De esta manera, a pesar 
de que la modificación supone la 
reducción de la velocidad en 
carreteras convencionales a 90 

km/h con el fin de provocar una 
disminución de la mortalidad, 
para las autocaravanas (que en 
estas carreteras ya circulan con 
una velocidad máxima de 90 
km/h) se reconoce su realidad 
como vehículo M1 y en el cuadro 
de velocidades se indica que 
podrán circular en Autovías y 
Autopistas con velocidad máxima 
de 120 km/h., igual que los 
turismos. ●
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VELOCIDADES MÁXIMAS PERMITIDAS EN EUROPA
PAÍSES AUTOPISTA AUTOVÍA CARRETERA NACIONAL CIUDAD
Alemania 130 130 100 50
Austria 130 100 100 50
Bélgica 120 120 90 50
Bosnia 120 120 80 50
Croacia 130 100 80 50
Dinamarca 110 110 80 50
Eslovenia 130 100 90 50
Eslovaquia 80 60 50 37
Francia 130 110 90 50
Finlandia 80 80 80 50
Gran Bretaña 112 112 96 48
Grecia 120 110 90 50
Holanda 120 100 80 50
Hungría 130 110 90 50
Italia 130 110 90 50
Irlanda 130 100 80 50
Luxemburgo 130 110 90 50
Macedonia 100 80 80 50
Noruega 90 90 80 50
Portugal 120 100 90 50
Polonia 130 110 90 37
Rumanía 100 100 90 50
República Checa 130 90 90 50
Suiza 120 100 80 50
Suecia 110 90 70 50
Turquía 80 80 80 50

La mayor feria mundial de caravanas y autocaravanas. 
www.caravan-salon.com

30 de agosto 2019: día del visitante profesional
Expo-Düsseldorf España, S.L. 

C./ Fernando Garrido, 6 - Local
28015 Madrid - Spain.

Tel. (0034) 915 944 586
info@expodusseldorf.com

EN EL MUNDO  
ENTERO COMO EN CASA.
31.08. – 08.09.2019
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VIAJAR CON MASCOTAS: 
TODO LO QUE NECESITAS SABER

a
ntes de empren-
der el viaje con 
nuestros amigos 
peludos, 
especialmente si 

salimos de España, hay que tener 
en cuenta una serie de recomenda-
ciones.

EL PASAPORTE EUROPEO
Si vas a viajar por Europa con tu 
mascota es necesario llevar el pa-

saporte europeo de animales de 
compañía que incluye cobertura 
para perros, gatos y hurones. La 
única forma de conseguir este do-
cumento es a través de un veterina-
rio colegiado que deberá firmarlo y 
acreditar que el animal tiene todas 
las vacunas pertinentes. 

Además, será obligatorio que 
el animal esté identificado con u 
microchip o tatuaje si éste se hizo 
antes del 03/07/2011 y siempre que 

este continúe legible. Y que esté 
vacunado frente a la rabia con una 
vacuna válida en el momento de 
realizar el viaje.

CASOS EXCEPCIONALES 
Para viajar a Reino Unido, Irlanda, 
Malta y Finlandia, el animal deberá 
recibir, además de todo lo anterior, 
el tratamiento contra Echinococ-
cus Multilocularis entre uno y cin-
co días antes de entrar en el país. 

ESPECIAL VERANO • VIAJAR CON MASCOTAS

Shutterstock / Viewapart.
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Este tratamiento debe ser admi-
nistrado por un veterinario auto-
rizado que emitirá el consiguiente 
certificado.

SISTEMAS DE ANCLAJE 
DURANTE EL VIAJE
Tanto si tienes una autocaravana 
como si vas a hacer el viaje en co-
che remolcando una caravana es 
obligatorio llevar al animal atado 
durante el trayecto. Para ello, exis-
ten diferentes dispositivos y siste-
mas. Puedes optar por utilizar un 
transportín, que debe estar bien 
fijado y atado en el interior del ve-
hículo. Otra opción es un enganche 
al cinturón de seguridad, pero para 
ello debes utilizar un arnés y no un 
collar, ya que en caso de frenazo no 
sería seguro para el animal 

RECOMENDACIONES 
Antes de empezar el viaje conviene 
asegurarse de que llevamos todo 
lo que el animal pueda necesitar, 

desde su comedero y bebedero 
hasta una posible manta o cojín 
para dormir. Un pequeño botiquín 
también es recomendable pues du-
rante unas vacaciones pueden pa-
sar muchas cosas y es mejor estar 
prevenidos. 

Durante el viaje conviene parar 
frecuentemente para que nues-

tro animal estire las piernas, beba 
agua y haga sus necesidades. En 
las paradas hay que evitar dejar 
sola a nuestra mascota dentro 
del vehículo o autocaravana, es-
pecialmente en los meses más 
cálidos, y si es inevitable lo mejor 
es dejarlos solos el menor tiempo 
posible. ●

VIAJAR CON MASCOTAS • ESPECIAL VERANO

Shutterstock / Welcomia.

Shutterstock / Tatiana Chekryzhova.
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L
os líquidos de 
baño ultracon-
centrados de 
Thetford 
eliminan los 

malos olores, reducen la formación 
de gases y licuan los residuos con 
mayor eficacia que sus antecesores.

¿QUÉ DOSIS NECESITO?
En comparación con los denomi-
nados productos de dosis unitarias 
como las bolsitas o las pastillas, 
los productos líquidos de la gama 
Concentrated de Thetford ofrecen 
una ventaja importante frente al 
resto de productos ya que se pue-
de adaptar la dosis a la temperatu-
ra ambiente. Durante los días más 
tropicales, se puede utilizar una 
dosis mayor y cuando los días sean 
más frescos se puede reducir la do-

sis o bien, ajustar las dosis para un 
viaje corto de uno o dos días.

MENOS DOSIS 
CON LOS MISMOS RESULTADOS
La botella es más pequeña y pesa 
menos, pero dura tanto como los 
formatos tradicionales de Thetford, 
de hecho, la botella pequeña de 
Aqua Kem Blue Concentrated con-
tiene las mismas dosis que una bo-
tella grande normal. Este producto 
elimina los malos olores y reduce la 
formación de gases con mayor e� -
cacia en comparación con el Aqua 
Kem Blue. Además, licua mejor los 
residuos para poder vaciar el depó-
sito de manera fácil. 

AHORRANDO ESPACIO
Las nuevas botellas para líquidos 
concentrados poseen un aspecto 

resistente y compacto, y son más 
prácticas y pequeñas. La botella 
más pesada de más de 2 kg se ha 
sustituido por esta potente bote-
lla de tamaño reducido y que pesa 
menos de 800 gramos. Con dos bo-
tellas de Aqua Kem Blue Concen-
trated Blue se puede ahorrar fácil-
mente hasta 2,5 kg. 

SIEMPRE A LA ÚLTIMA
Para conocer más trucos y conse-
jos que mejoren la experiencia del 
viaje, Thetford ha creado la plata-
forma Thetford Friends en la que se 
publica información de productos 
y noticias sobre acampadas, inclu-
so se regalan productos de mues-
tra para que los usuarios de «Thet-
ford Friends» sean los primeros en 
probar y opinar sobre las noveda-
des de la marca. ●

LA VENTAJA 
DE LOS CONCENTRADOS

ESPECIAL VERANO • LA VENTAJA DE LOS CONCENTRADOS

Encuentre ahora su distribuidor de HY4 más cercano: www.alko-tech.com/es/hy4-partner
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Tras probar varios productos de la marca Thetford, especializa-
dos en el cuidado del inodoro del sector caravaning, pudimos dar-
nos cuenta de lo sencillo y necesario que es el uso de estos líquidos.

 
Hacer un buen mantenimiento del inodoro de tu autocaravana, 

caravana o furgoneta elimina los olores desagradables, estimula la 
descomposición de los residuos, reduce la formación de gases, pro-
tege las piezas y ayuda a mantener el depósito de residuos limpio e 
higienizado. Pues… habrá que hacerlo, ¿no? 

La utilización de estos productos contribuye a mejorar la estan-
cia en nuestra casa con ruedas. La marca Thetford tiene un aditivo 
especial para cada parte del mantenimiento del sanitario y hemos 
podido corroborar, tras varios usos, su eficacia, lo que nos da una 
gran confianza a la hora de cuidar nuestra autocaravana. Para 
nosotros se ha convertido en un gran aliado.

www.viajandoconmanuela.com
@viajandoconmanuela

LOS USUARIOS OPINAN

LA VENTAJA DE LOS CONCENTRADOS • ESPECIAL VERANO

I  No se pierde espacio de almacenaje en el interior del vehículo
I   Nivelación rápida y segura mediante mando a distancia con LED
I   Nivelación precisa, suave y silenciosa 
I   Óptima distribución del peso mediante cuatro centralitas montadas 
   en el chasis

I   El sistema se puede volver a montar al 
cambiar de vehículo

I   Calidad profesional libre de mantenimiento

HY4 – EL SISTEMA HIDRÁULICO DE APOYO MÁS MODERNO

gracias al innovador sistema de apoyo de AL-KO

Nivelación relajada

 

www.alko-tech.com/es

Encuentre ahora su distribuidor de HY4 más cercano: www.alko-tech.com/es/hy4-partner

gracias al innovador sistema de apoyo de AL-KO

Nivelación relajada

 

Encuentre ahora su distribuidor de HY4 más cercano: www.alko-tech.com/es/hy4-partner
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SEMIFLEXIBLE 
Y MÁS EFICIENTE01

Teleco ha lanzado un nuevo panel fotovoltaico semiflexible de 
110 W que pesa únicamente 1,8 kg frente a los 10 kg que suelen 
pesar los paneles tradicionales. Al ser un módulo semi flexible 
y extra fino (solo 2 mm de grosor) se adapta al techo de cual-
quier caravana, autocaravana o camper. Los módulos TSPF 
110W de TELECO contienen células solares compuestas por el 
tipo más puro de silicio, el silicio monocristalino, que las hace 
más eficientes, compactas y duraderas que los modelos poli-
cristalinos. Estos paneles solares son muy resistentes a con-
diciones climáticas extremas de viento y lluvia.

SOPORTE 
PARA EL MÓVIL02

El Handy Force es un soporte magnético de Cellularline para 
vehículos. Está equipado con la tecnología MAG4, un sistema 
de protección patentado, que lo hace fuerte, simple y seguro, 
y es capaz de proteger el teléfono de cualquier efecto secun-
dario de los imanes. Con una base adhesiva libre de residuos, 
Handy Force se puede fijar al salpicadero del coche o autoca-
ravana garantizando la plena integración entre el soporte y el 
vehículo. La placa adhesiva de metal, disponible en dos tama-
ños diferentes, se puede colocar en la parte posterior del telé-
fono, dentro de la funda o en el compartimento de la batería. 

CARGA TU MÓVIL 
ALLÍ DONDE VAYAS03

Velocidad, potencia y precio asequible son las palabras cla-
ve que mejor describen el Power Up de Cellularline: un dis-
positivo potente, equipado con un indicador LED digital que 
muestra con precisión el nivel de carga restante.
Gracias al sistema de carga simultánea es posible cargar el 
Power Up y el teléfono a la vez. Hay varios colores y capacidad 
de carga disponible: Azul, Negro, Rojo, Blanco (5.200 mAh); Ne-
gro, Blanco (10000 mAh) y Blanco (20000 mAh).

accesorios
ESPECIAL VERANO • ACCESORIOS

Webasto Thermo & Comfort Ibérica, S.L.U.
C/Mar Tirreno, 33 · 28830 - San Fernando de Henares, Madrid · 
Tel. 91 626 86 10 · Fax 91 626 86 31 
info@webasto.es • www.webasto.es
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TRANSFORMA 
LA CONDUCCIÓN04

Los receptores AVIC-C de Pioneer ofrecen soluciones de co-
nectividad inalámbrica y navegación específica para auto-
caravanas. Los modelos disponibles son el AVIC-Z820DAB-C, 
el AVIC-Z720DAB-C, el AVIC-Z620BT-C y el AVH-Z9200DAB. Es-
tos modelos, que cuentan con una interfaz gráfica de usua-
rio fácil de usar, están diseñados para una operación segura 
y sencilla mientras se conduce. La conectividad inalámbrica 
con sintonizador de radio digital DAB/DAB+ y Bluetooth ayu-
da a facilitar su manejo mientras se conduce. Si se añade la 
reproducción de audio y vídeo de alta calidad, y una amplia 
gama de puertos de entrada y salida, estos dispositivos de 
navegación AVIC-C para autocaravanas transformarán por 
completo los viajes.

ACCESORIOS • ESPECIAL VERANO

Más independencia, más confort
¡Consiga ya su calefacción Webasto!

Webasto Thermo & Comfort Ibérica, S.L.U.
C/Mar Tirreno, 33 · 28830 - San Fernando de Henares, Madrid · 
Tel. 91 626 86 10 · Fax 91 626 86 31 
info@webasto.es • www.webasto.es

Neveras Cruise Elegance 49
Panel de puerta y tirador personalizables 
Innovador sistema Vento-lock
Más potente: nevera con compresor 
Aislamiento extra-grueso para un mayor 
ahorro enérgetico 

■

■

■

■

■

Air Top 2000STC 
Calor instantáco
Menor peso y mayor seguridad 
Mayor autonomía al utilizar el 
combustible del vehículo 

■

■

■

■

■

Dual Top Evo
Suministro de aire caliente y 
de agua caliente 
Instalada en exterior para 
mayor espacio interior   
Funcionamiento en altitud 
hasta 2.200 metros 
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ESPECIAL VERANO • LECTURAS PARA AMANTES DE LOS VIAJES

4

3
2

1Cinco veranos en moto

Autor: Ricardo Fité
Quería disfrutar del viaje sintiéndome 
libre y dejando atrás cualquier muestra 
de tabú. Con esta premisa, Ricardo Fité 
emprendió su primer gran recorrido en 
moto –una Honda CB750 del año 1993– y 
en solitario a Turquía, durante el verano 
de 2007. A esta aventura le siguieron, 
siempre en verano, una en Rusia en 
2012, una larga expedición a Irán en 2014, 
una subida en moto por la Carretera 
del Pamir –en Asia Centralen 2015 y, 
por último, un peligroso viaje a Siberia 
en 2016. El autor nos narra en Cinco 
veranos en moto (Editorial Diëresis), las 
mil aventuras acaecidas durante estos 
viajes fuera de las rutas convencionales, 
mezclando las vivencias y reflexiones 
personales del momento con infinidad 
de anécdotas y situaciones divertidas e 
incluso delirantes.

El síndrome de París

Autor: Aniko Villalba
En 2013, después de la muerte de una 
de sus mejores amigas, Aniko dejó su 
casa en Buenos Aires y se fue de viaje 

sin pasaje de vuelta. Recorrió sola y 
acompañada parte de Sudamérica y 
Europa y fue notando cómo el estado de 
viajera permanente que había adoptado 
cinco años atrás se convertía en una 
fuente de incomodidades. Durante dos 
años buscó respuestas en quince países 
del mundo sin saber muy bien qué hacer 
pero confiando en la viajoterapia como 
solución a su tristeza. Fue durante un 
viaje en coche, cuando el conductor le 
habló del síndrome de París, la distancia 
entre la realidad y las expectativas, 
que si es muy grande puede provocar 
ansiedad y desilusión. A partir de ese 
diálogo, Aniko encontró la conexión 
invisible entre las cosas y entendió 
que viajar no era el estilo de vida que 
imaginaba. 

Viajes con Charley en busca de 
Estados Unidos

Autor: John Steinbeck
En 1960, Steinbeck, acompañado 
por su perro Charley, recorrió más 
de 16.000 kilómetros a lo largo de 
treinta y cuatro estados a bordo 
de su autocaravana. Durante el 
viaje conversó con camioneros y 

campesinos, sintiendo los miedos y las 
esperanzas de sus compatriotas. Este 
delicioso libro, que llegó a ser número 
uno en ventas en su país, fue publicado 
poco antes de que Steinbeck recibiera 
el Nobel en 1962.

Vanlife, la guía para viajar 
por libre

Autor: Ed Bartlett y Becky Ohlsen
Este libro se ha ingeniado como una 
guía útil e inspiradora para orientarse 
entre las distintas opciones, cada 
vez más numerosas, de compra, 
transformación, equipamiento y uso 
de una furgoneta para diversos fines 
recreativos. Viajar siempre ha sido 
sinónimo de libertad y descubrimiento, 
hecho especialmente cierto en el caso 
del viaje por carretera. Para millones 
de usuarios del mundo entero, la 
cámper es la compañera definitiva 
de ese periplo, pero también es un 
símbolo de libertad. No es un mero 
vehículo; es un modo de vida y un 
pasaporte personalizado a la carretera 
abierta, ya sea para pasar una noche, 
un fin de semana, varios meses o 
incluso años.

1 2 43

Lecturas
PARA AMANTES DE LOS VIAJES
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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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A pocos pasos de la frontera con 
Francia encontramos Hendaya, uno 
de los mejores destinos vacaciona-
les para familias. Es uno de los dos 
únicos lugares de toda la costa de 
Aquitania reconocido con el sello 
«Famille +» por la seguridad que ga-
rantiza y el trato personalizado que 
se da a cada familia. El destino cuen-
ta con un gran abanico de activida-
des y animaciones; además de los 
brazaletes de playa para identifi-
car a todos los niños y el servicio de 
guardería. La playa de Hendaya está 
reconocida como la playa más segu-
ra de Francia por estar situada en un 
punto estratégico de la costa vasca 
en el que las olas y la corriente son 
las más suaves. Está adaptada pa-
ra recibir a personas con diversidad 

funcional. Cuenta con un parking 
reservado, baños adaptados, sillas 
anfibias, dispositivos de audio pla-
ya para invidentes y personal cua-
lificado para atender cualquiera de 
sus necesidades. La playa de Hen-

daya también es una de las mejores 
de la costa francesa para aprender a 
surfear, con olas suaves y asequibles 
para todas las edades, y numerosas 
empresas y escuelas dedicadas a es-
te deporte.

HENDAYA PARA TODO TIPO DE VIAJEROS

9 destinos
PARA AMANTES DEL CARAVANING

©Shutterstock/ Raúl Ortega.

064-077 Escapadas.indd   64 14/6/19   10:19



65

ESCAPADAS • ESPECIAL VERANO

LA COSTA BRAVA CON “PEQUES”
La localidad de Pals pertenece al ba-
jo Ampurdán y es una de las locali-
dades con más encanto que podrás 
visitar este verano. Situado en lo al-
to de una montaña recorrer este pe-
queño pueblo es casi como hacer 
un viaje en el tiempo a la Edad Me-
dia. Os sorprenderá su Plaza Mayor, 
el casco histórico, sus calles ado-
quinadas, su muralla con cuatro to-
rres, la Iglesia de San Pere, la Torre 
de las Horas y otros edificios histó-
ricos que iréis descubriendo duran-
te la visita. Una opción muy intere-

sante es hacer una visita guiada con 
alguno de los guías oficiales de tu-
rismo. A la hora de la comida hay 
numerosas opciones para las fami-
lias con niños. Aquellos que quie-
ran probar la gastronomía catalana 
y deleitarse con el producto estrella 
de Pals, el arroz, podrán hacerlo en 
cualquiera de los numoerosos ba-
res y restaurantes de la localidad. Si 
lo que prefieres es continuar disfru-
tando del aire libre y que los peques 
juegen y se diviertan, en la torre de 
la mora hay mesas y un área de pici-

nic perfecta para comer y que los ni-
ños se diviertan bajo la sombra de 
los pinos.

Aunque Pals sea un pueblo pe-
queño cuenta con una de las playas 
más grandes de la Costa Brava con 
casi cuatro kilómetros de arena fi-
na y dorada. La Playa de Pals forma 
parte del Parque Natural del Mont-
grí, las Islas Medas y el Bajo Ter, por 
lo que, por sus alrededores, encon-
trarás bellos paisajes y numerosas 
rutas de senderismo perfectas para 
hacer en familia.

¿Dónde  
dormir?

Un lugar muy recomendable para via-
jar con niños es el camping Neptu-
no situado en un enorme pinar a so-
lo 1,5 km de la playa de Pals y a 3,5 km 
del centro de la localidad. Tiene di-
ferentes áreas de juegos para todas 
las edades: parques infantiles, par-
ques acuáticos, miniclub y un com-
pleto programa de animación duran-
te los meses de julio y agosto. Entre 
sus instalaciones también desta-
can las piscinas, el supermercado y el 
snack bar.

© Shutterstock/Simona Bottone.

© Shutterstock/ Mouaad Jaaidi.
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En verano es complicado encontrar 
playas en las que relajarse y disfru-
tar sin agobios ni aglomeraciones, 
pero en la provincia de Huelva to-
davía quedan playas en las que es-
tender la toalla sin temor a ocupar 
la del vecino. 

La playa de Los Enebrales de 
Punta Umbria es un pequeño pa-
raíso para aquellos que busquen 
desconectar y disfrutar de la tran-
quilidad. Está situada dentro del 
Paraje Natural de Los Enebrales, 
una zona protegida de dunas y pi-
nares. El acceso se realiza median-
te unas pasarelas de madera que 
recorren las dunas. Esta playa tie-
ne bandera azul y en ella se puede 
practicar el naturismo. 

También es perfecta para prac-
ticar naturismo la playa Cuesta Ma-
neli, pero si por algo destaca esta 
bonita playa es por sus acantilados 
y la tranquilidad que en ella se res-
pira. Para acceder a Cuesta Mane-
li hay que caminar por un sendero 
de pinares que lleva a los acantila-
dos del Asperillo desde donde se 
tienen unas bonitas vistas de este 
particular arenal.  

Y para terminar nada como dar-
se un baño o un largo paseo por la 
playa de La Flecha de El Rompido, 
una singular lengua de arena de 
más de unos 13 kilómetros de lon-
gitud que discurre paralela a la cos-
ta y separa las aguas del río Piedras 
de las del océano Atlántico. Aun-

que la playa de La Flecha se puede 
alcanzar caminando desde Islan-
tilla, su única unión con tierra fir-
me, lo normal es llegar cruzando el 
río en un barco que se toma en el 
puerto de El Rompido.

CARGANDO PILAS EN LAS PLAYAS DE HUELVA

visitar doñana

Hay zonas del Parque Nacional de Do-
ñana que se pueden visitar por libre 
pero hay otras a las que solo se tiene 
acceso con guías especializados. Nu-
merosas empresas de la zona reali-
zan excursiones por Doñana en vehícu-
los 4x4, a caballo o incluso caminando. 
Nosotros te recomendamos hacer una 
combinación de visita guiada y visita li-
bre para disfrutar de todos los encan-
tos del parque.

© Shutterstock/ acinto Marabel Romo.
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Estamos en 
 Pilar de la Horadada, 

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

galardonadas 
con banderas azules.
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El valle de Benasque es uno de los 
más vellos del Pirineo aragonés y 
en los meses de verano es una go-
zada para la práctica de deportes al 
aire libre. 

Tomar el telesilla del Aneto en 
verano es una experiencia muy 
diferente a la que este remon-
te ofrece durante la temporada 
de esquí. Una vez en la cumbre es 
posible realizar diferentes excur-
siones guiadas por las cumbres, 
las hay de diferente dificultad pa-
ra que tanto niños como adultos 
puedan disfrutar de un buen pa-
seo por los mejores paisajes del 

valle. Además de rutas a pie, los 
amantes de la BTT también po-
drán practicar su deporte favori-
to subiendo la bicicleta hasta la 
cumbre. Las rutas más famosas 
son la que rodea el Pico Cerler y el 
descenso a Castejón de Sos. Y si lo 
tuyo es la bici de carretera la mí-
tica subida al puerto Ampriu será 
todo un desafío. 

En el valle también hay numero-
sas empresas de aventuras que se 
encargan de organizar actividades 
al aire libre que van desde el raf-
ting o el descenso de barranco a las 
rutas a caballo o en 4x4. 

Después de tanta adrenalina no 
hay nada como descansar en algu-
na de las áreas o campings de la zo-
na y disfrutar del más absoluto si-
lencio del valle. 

AVENTURAS EN EL VALLE DE BENASQUE

la fiesta del 
cordero de cerler

La tradicional fiesta del cordero de 
Cerler tendrá lugar el 24 de agosto pa-
ra inundar de sabor y tradición el Am-
priu. En la pasada edición se asaron 
decenas de corderos de ternasco de 
Aragón al espeto que se transforma-
ron en más de 600 raciones. Además,  
durante la jornada se celebraron dife-
rentes actividades para toda la familia.

© Shutterstock/ Maite.
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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 
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Alentejo podría ser sinónimo de 
tranquilidad, se trata de la región 
más despoblada de Portugal y to-
davía una de las menos masifica-
das, incluso en temporada alta.

Entrando desde Badajoz el pri-
mer pueblo que encontramos es  
Elvas, localidad famosa por su 
acueducto de más de 40 metros de 
altura, construido entre los siglos 
XV y XVII. Solo 57 km separan Elvas 
de la ciudad más turística del Alen-
tejo, Évora, que presume de tener 
uno de los mejores y más cuida-
dos patrimonios históricos. Solo en 
ella puede verse un templo roma-
no, una capilla forrada de huesos 
humanos y una catedral compar-
tiendo el mismo espacio. En la ca-
rretera que une estas dos localida-
des podemos hacer una parada en 
Estremoz, conocida como una de 
las ciudades de mármol del Alen-
tejo. Merece la pena subir a su cas-
tillo y contemplar desde lo alto el 
paisaje alentejano. Aunque si solo 
hay tiempo para visitar una de las 
ciudades del mármol nuestra reco-
mendación es que pares en Vila Vi-

cosa. Para descubrir la arquitectura 
característica y los paisajes más ins-
piradores del Alentejo habrá que 
hacer parada en Castelo de Vide, 
Monsarz o Mertola. Y para disfru-
tar de la costa hay dos localidades 
que para nosotros son imprescin-

dibles: Zambujeira Do Mar un tran-
quilo pueblo costero que presume 
de sus playas, encantadoras y soli-
tarias, protegidas por escarpados 
acantilados; y Vila Nova de Milfon-
tes uno de los pueblos más bonitos 
de esta zona del litoral.

PAISAJES DEL ALENTEJO

ATENCIÓN A LOS PEAJES
Además de los peajes tradicionales, en el país vecino cuentan con peajes 
electrónicos que leen las matrículas y cobran en función del recorrido. Pe-
ro tranquilos, pagarlos es más fácil de lo que parece. La primera fórmula es 
utilizar el sistema «Easytoll» que vincula una tarjeta bancaria a la matricu-
la del vehículo, de esta forma se cobrarán directamente de la cuenta los tra-
mos de carretera utilizados. Para adherirse a este sistema habrá que acudir 
a alguno de los «Welcome Point» del país luso. Otra forma es utilizar las tar-
jetas de prepago llamadas «Tollcard», duran un año y se pueden adquirir y 
recargar en algunas gasolineras, en las oficinas de correos o a través de la 
página www.tollcard.pt.

© Shutterstock/kingawo.

© shutterstock_Por alexilena.

064-077 Escapadas.indd   70 14/6/19   10:19



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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Del lago di Garda al lago Maggiore 
hacemos un recorrido por los pai-
sajes más espectaculares de Lom-
bardia, conocida por sus impresio-
nantes lagos y las sorprendentes 
villas que lo rodean.

Empezamos por el más exten-
so de todos, el lago Di Garda ,situa-
do al noreste de la región. Se tra-
ta de un lugar único de vacaciones 
por su clima templado y la suave 
temperatura de su agua. Son mu-
chos los atractivos históricos y cul-
turales de los pueblos que rodean 
el lago: asentamientos prehistóri-
cos como los de Valtenesi o los del 
Monte Baldo, restos de las villas ro-

manas de Desenzano y Toscolano, 
castillos medievales y las fortifica-
ciones Scaligeras o impresionantes 
palacios y jardines, como ell ma-
jestuoso Vittoriale. El lago Di Gar-
da también es un lugar increíble de 
vacaciones para aquellos que quie-
ran practicar natación, vela, sende-
rismo o dar agradables paseos en 
bicicleta. 

Continuamos hacia el lago Co-
mo. En el camino podemos hacer 
una parada en el lago de Iseo,  que 
aunque mucho más pequeño, su-
pone un remanso de paz con tran-
quilos pueblos y verdes paisajes. Ya 
en el lago Como hay que visitar Be-

llagio, la localidad más famosa del 
lago; Villa Balbianello; Tremezzo, un 
importante centro turístico gracias 
a Villa Carlota; y Como, la localidad 
que da nombre al lago, un destino 
turístico muy frecuentado gracias a 
sus hermosos paisajes. Tomando el 
funicular de Como hasta Brunate se 
obtienen espectaculares vistas del 
lago y de la ciudad. El último de los 
lagos que te proponemos visitar es 
el lago Maggiore, el segundo más 
grande de Italia. Además de sus co-
quetos pueblos costeros, en él se 
puede coger un barco y visitar las 
Islas Borromeas, tres joyas a acada 
cual más bonita.

LOS GRANDES LAGOS ITALIANOS

¿CÓMO MOVERSE?

Lo más práctico para moverse por los 
distintos pueblecitos y ciudades de los 
lagos es utilizar el servicio de ferries. 
Tienen un precio razonable y nos evi-
taran ciertas carreteras, un tanto tor-
tuosas, además de regalarnos las me-
jores vistas de todo el viaje. 

© Shutterstock/  Gaspar Janos.

© Shutterstoc/ luisawhr.
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Poco más de 200 km separan la pri-
mera de la última parada de nues-
tra ruta por los castillos del Loira, 
aunque nuestra recomendación es 
que hagas este viaje sin prisa, ha-
ciendo todas las paradas que sean 
necesarias para disfrutar de este 
paisaje de cuento. 

Empezamos en Angers, la deno-
minada como entrada al valle del 
Loira. La riqueza de su patrimonio, 
con su castillo-fortaleza, su cate-
dral, la colegiata, museos y galerías, 
contrastan con sus espacios ver-
des y su ambiente. Cogemos carre-
tera y continuamos hacia Villandry, 
el último de los grandes castillos 
renacentistas edificados a orillas 
del Loira. Gran parte de la fama del 
castillo de Vilandry se la debe a sus 
magníficos jardines franceses que 
vistos con perspectivas parecen un 
auténtico lienzo vegetal.  A solo 55 
km de este se encuentra el casti-
llo de Chenonceau. Conocido co-
mo «castillo de las damas» es uno 
de los más visitados por lo que es 
recomendable ir a primera hora, 
especialmente si se quieren hacer 

fotos desde los jardines. Continua-
mos la ruta hacia el municipio de 
Chaumont-sur-Loire donde su pin-
toresco castillo parece sacado di-
rectamente de un cuento, y su ubi-
cación en medio de un parque de 
cedros centenarios hacen de él al-
go único.  El punto y final del via-
je lo pone el gran castillo de Cham-
bord el más grande de los castillos 
del Loira, ubicado en un inmenso 
bosque lleno de senderos para pa-
sear.  Merece la pena visitar las azo-
teas, ya que permiten disfrutar de 
un inesperado panorama de cla-
raboyas, torres, escaleras y chime-
neas. Aunque, sin duda, el punto 
culminante de la visita y el eje cen-
tral del castillo es la escalera de do-
ble hélice inspirada por Leonardo 
Da Vinci.

UNA RUTA POR LOS CASTILLOS DEL LOIRA

© Shutterstock/ Michael R Evans.

© Shutterstock/ Mistervlad.
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Disfruta de la naturaleza y descubre el mundo de los dinosaurios 
en el parque de paleoaventura Barranco Perdido. Desconecta, 
ven a La Rioja, sigue las huellas y encuentra tu yo más auténtico.

Redescubre
la palabra
desconexión
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Eslovenia es un país ideal para visi-
tar durante todo el año en autoca-
ravana, y el verano es perfecto para 
las excursiones al aire libre. 

Si te gusta el senderismo te re-
comendamos algunas rutas como 
la de Pliska en el Karst, trepar hasta 
los Miradores de Pokluka, la ruta de 
Rakove Ravni, en Velika Planina o 
disfrutar de las impresionantes vis-
tas que ofrece el Valle de Zavrsnica 
(aunque es de las más demandadas 
y suele estar un poco masificada). Y 
si te llevas la bici a cuestas, puedes 
realizar la ruta de montaña en los 
alrededores de Bovec.

Si eres de los que no puedes 
pasar un verano sin playa, a pe-

sar de sus escasos 40 kilóme-
tros de litoral, entre Croacia e Ita-
lia, en Eslovenia podrás relajarte 
unos días en las aguas del Adriáti-
co. Así, desde Koper hasta Porto-
roz hay pequeñas ciudades coste-
ras y pueblos donde podrás darte 
un chapuzón. Es cierto que no son 
grandes arenales, más bien ca-
las y playas de roca y grava, aun-
que también hay pequeñas zonas 
con arena.

Si continuamos por la carretera 
de la costa se llega hasta Izola, pe-
ro si hablamos de las playas más fa-
mosas de Eslovenia, tenemos que ir 
a Pirán, donde está la playa de Fie-
sa, ubicada cerca de la urbe, arro-

pada por espacios naturales, y muy 
cerca, en Strunjan, encontramos la 
playa de Strunjanki Zaliv. 

En cualquiera de estas playas se 
pueden practicar deportes acuáti-
cos, incluyendo el submarinismo. 
Por eso, si te gustan las profundi-
dades marinas, uno de los lugares 
más famosos es la barrera de arre-
cifes más grande de la zona, lla-
mada la Gran Madonna de coral, 
cuenta con una profundidad de 28 
metros. Este monumento natural 
se encuentra en la zona occidental 
de Pirán, y está protegido para que 
permanezca intacto, ya que con-
serva una biodiversidad única en 
todo el Golfo de Trieste. 

PLAYAS Y SENDERISMO EN ESLOVENIA

© Shutterstock/ xbrchx
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Ámsterdam y toda Holanda cele-
bra en 2019 el año temático «Rem-
brandt y el Siglo de Oro Holandés» 
para conmemorar por todo lo alto 
los 350 años de la muerte del pintor. 
Pinacotecas e instituciones re-
partidas por toda Holanda rendi-
rán tributo al maestro y también a 
los artistas coetáneos que confor-
maron el próspero contexto his-
tórico conocido como el Siglo de 
Oro holandés (siglo XVII), por eso, 
si eres amante del arte, no debes 
perderte este aniversario tan es-
pecial. 

En Ámsterdam (ciudad en la que 
el artista vivió la mayor parte de su 
vida), la Casa Museo de Rembrandt 
incide en la red social y familiar de 
Rembrandt, y el Rijksmuseum ex-
pone su obra comparada con la de 
Velázquez y otros importantes pin-
tores coetáneos españoles y holan-
deses, entre otras exhibiciones. Pe-
ro también hay exposiciones en el 
Museo De Lakenhal de Leiden, el 
Fries Museum en Leeuwarden y en 
localidades como Delft, Dordre-
cht, Haarlem, Middelburg, Hoorn y 
Enkhuizen, que presentan diferen-

tes perspectivas sobre varios artis-
tas de la época. ¿Qué tal si haces un 
recorrido cultural y artístico por to-
do el país?

ÁMSTERDAM RINDE TRIBUTO A REMBRANDT

holland pass

Si vas a recorrer el país y visitar mu-
seos, te aconsejamos que adquieras la 
Holland Pass. Puedes elegir entre las 
versiones con 2, 5 o 7 entradas gratis y 
descuentos para una amplia variedad 
de museos, atracciones, restaurantes 
y tiendas. Puedes solicitarla por Inter-
net y recogerla una vez que llegues a 
Ámsterdam.

© Shutterstock/ Fabiano Waewel
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UN VERANO A LO GRANDE
El camping La Marina es un complejo pensado para dis-
frutar en familia y disfrutar de las vacaciones sin preocu-
paciones. Para dormir ofrece diferentes tipos de parcelas 
y de bungalows para que todo el mundo pueda elegir 
uno a su medida. 

AQUAMARINA, EL PARQUE ACUÁTICO 
DEL QUE NO QUERRÁS SALIR
La diversión está garantizada en Aquamarina, un espec-
tacular parque acuático que cuenta con diez toboganes, 
pistas blandas, un kamikaze y dos rápidos. Hay curvas y 
pendientes para todos los gustos, solo tendrás que atre-
verte a probar. Aquamarina está dentro del camping y 
es gratuito para todos sus clientes, el único límite lo po-
ne la estatura mínima que es necesaria para poderse su-
bir a ciertas atracciones. 

Los que busquen un poco de relax después de tan-
ta adrenalina podrán relajarse en el spa familiar Mari-
na Sense. En su interior os espera una gran piscina diná-
mica con volcanes de agua, camas de burbujas, chorros 
subacuáticos y jacuzzi. Una zona seca, con baño turco, 
terma romana y sauna finlandesa, duchas de sensacio-
nes, pozas helada y caliente y flotarium. 

La impresionante zona acuática de La Marina, no ter-
mina aquí. El complejo cuenta con una gran piscina con 
diferentes zonas para que toda la familia se divierta. Mu-
ñecos, zonas de poca profundidad, un espacio reserva-

ESPECIAL VERANO • DE CAMPING
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do para la práctica de actividades organizadas por el 
equipo de animación y hasta un bar para tomar un re-
fresco sin salir del agua. 

PENSANDO EN LOS PEQUES
La Marina es un camping familiar que cuenta con unas 
completas instalaciones infantiles y un completo pro-
grama de animación para que los benjamines de la fa-
milia vivan un verano inolvidable. Su parque infantil 
tiene cuatro zonas temáticas con túneles, toboganes, 
columpios, juegos interactivos, rocódromos, balanci-
nes, mucho color y sobre todo mucha diversión. Los ni-
ños se quedarán sin palabras. Pero la diversión no ter-
mina aquí porque el equipo de animación tiene un 
completo programa de actividades que harán vibrar a 
toda la familia. 

 El Mini Club será el punto de encuentro donde com-
partir con nuevos amigos multitud de actividades, ex-
periencias y juegos que harán las delicias de los más 
pequeños. Y en el Mini Park toda la familia lo pasará 
en grande. Tiene piscina de bolas, toboganes, túneles, 
cuerdas para escalar, castillos hinchables, billar, futbolín 
y una zona de juegos recreativos que será el lugar prefe-
rido por los adolescentes.  

COCINA MEDITERRÁNEA
Las opciones gastronómicas de La Marina van desde 
una arrocería en la que degustar la cocina tradicional de 
Alicante a un snack bar, pasando por un buffet libre y 
una heladería. Además, tiene una agradable terraza con 
vistas a la bahía que por las noches se transforma en 
una zona chill out con música y antorchas. ●

CONTACTO
Avenida de la Alegría, s/n
 03194 La Marina, Alicante

info@campinglamarina.com

www.lamarinaresort.com

El camping La Marina está situado a solo diez minutos 
andando de la playa, además el acceso es muy cómodo ya 
que se hace a través de un camino y no hay que atravesar 
ninguna carretera.

a escasos metros de la playa

DE CAMPING • ESPECIAL VERANO
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El Resort La Ballena Alegre se encuentra en la locali-
dad de Sant Pere Pescador, en primera línea de mar con 
prácticamente 2 km de playa. Sus instalaciones se han 
creado respetando al máximo el entorno natural que las 
envuelve, conservando un litoral único en la Costa Bra-
va. El Resort La Ballena Alegre dispone de amplias par-
celas para acampada y exclusivos bungalows que convi-
ven en perfecta armonía.

BUNGALOWS DE LUJO PARA DISFRUTAR  
DE LAS VACACIONES
 Distribuidos en función de su tipología y agrupados al-
rededor de pequeñas piscinas rodeados de zonas ver-
des, los bungalows ofrecen la máxima tranquilidad y 
privacidad a las familias que eligen esta opción de alo-
jamiento. Todos los bungalows se han creado en exclu-
siva para el Resort La Ballena Alegre y le dan una per-
sonalidad inconfundible. Revestidos de madera, para 
integrarse en el entorno, en su interior ofrecen todas las 
comodidades imaginables. Desde lavavajillas y cafetera 
Nesspreso hasta router privado. La distribución varía en 

función del tipo de bungalow. Los hay con dos habita-
ciones y dos baños en suite, de dos plantas, con terraza 
amplia, con ducha exterior y amplio arcón para las fami-
lias amantes de los deportes náuticos. 

Esta temporada 2019 se estrenan los nuevos bunga-
lows e-Devesa, bungalows de lujo de estilo moderno 
de 77 m2 y con jardín privado. Equipados con sistema 

LA BALLENA ALEGRE, 
REINVENTANDO EL CONCEPTO 
DE RESORT DE VACACIONES

ESPECIAL VERANO • DE CAMPING
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de control por domótica. Bungalow de máximo confort, 
ecológico y sostenible. Disponen de batería con paneles 
fotovoltaicos que acumulan la energía y la transforman 
en electricidad. Además, este bungalow dispone de co-
nexión exterior de carga para coche eléctrico.

APOSTANDO POR EL MEDIO AMBIENTE
Siguiendo la importancia que da el resort al reciclaje y a 
contribuir al menor impacto sobre el territorio, los clien-
tes comprobaran que los coches utilizados para la re-
cogida selectiva de basuras son eléctricos al igual que 
los vehículos utilizados por personal de mantenimiento. 
Desde el camping se trabaja para minimizar cualquier ti-
po de impacto medioambiental utilizando energías re-
novables para suministrar agua caliente, pinturas no tó-
xicas, materiales reciclados, farolas con tecnología led, 
control de encendido y apagado de las farolas eléctricas 
y de sistemas de riego, y un largo etc. El compromiso del 
resort por un medio sostenible ha hecho que se pongan 
en práctica diversas iniciativas y pruebas con energías 
geotérmicas y solares.

RELAJACIÓN TOTAL
Otra de las singularidades del Resort La Ballena Alegre es 
su exclusivo centro Oxigen, Spa & Wellness, único en la zo-
na. Dispone de piscina, sauna, baños de vapor, cabinas de 
sal y de hielo, hidroterapia y servicio de masajes. Además, 
en la azotea del spa se ha ubicado un chill-out para degus-

tar una copa al atardecer disfrutando de las maravillosas 
vistas de la bahía. También consta de un renovado gimna-
sio adaptado a las nuevas tendencias de entrenamiento.

DIVERSIÓN PARA TODA LA FAMILIA
El Resort La Ballena Alegre ofrece un amplio servicio de 
actividades de animación y deporte para niños y adul-
tos. Dispone de Miniclub, Teenagers club, Adventure 
Park, centro de submarinismo y escuela de vela (Wind-
surf, Kitesurf y barcos de vela).

Aquellos que sean más activos encontrarán una ofer-
ta deportiva variada y que se amolda a los gustos de ca-
da uno. En el camping hay dos campos de fútbol, dos 
pistas de tenis, dos pistas de padel, cuatro mesas de 
ping-pong y un campo de vóley playa. Además, hay dos 
piscinas grandes totalmente renovadas para la tempora-
da 2019 y una piscina infantil SplashPark con juegos de 
agua para que los más pequeños de la casa se lo pasen 
en grande mientras se refrescan. ●

CONTACTO
Carretera Sant Martí d’Empúries, s/n 

17470 Girona
info@ballena-alegre.com

www.ballena-alegre.com

DE CAMPING • ESPECIAL VERANO

080-081 De camping.indd   81 14/6/19   10:20



82

UN «FINDE» 
EN EL CAMPING EL MOLINO
Por fi n íbamos a poder disfrutar del 
fi n de semana que nuestra hija Ali-
cia había ganado en el concurso de 
relatos de la revista AutoC. El pre-
mio consistía en un fi n de semana 
en parcela de cualquier camping 
de la cadena Campingred, y nos 
decidimos por el camping El Moli-
no de Mendigorría, en Navarra.

Una amplia plaza con un molino 
presidiendo, haciendo las veces de 
rotonda, es la encargada de recibir-
nos en el camping. Tras realizar el 

check-in, entramos a buscar parcela. 
No fue nada fácil elegir, ya que to-
das eran buenas parcelas, amplias, 
con buen césped, con sombra y sol, 
y gracias al tamaño del camping, 
ninguna queda lejos de ninguno de 
los servicios y equipamientos que 
ofrece el camping, así que nos de-
cantamos por la que más fácil nos 
pareció para acomodar la caravana.

Tras instalarnos, fuimos a dar 
una vuelta por el recinto. Al ver los 
baños, te sorprende un hilo musi-

cal, muy agradable. Son amplios, 
limpios y con bastantes detalles, 
como secadores de pelo y zonas 
para bebés.

El camping tiene unas instala-
ciones de lo más completas: un 
embarcadero, un parque infantil 
que con tirolina incluida (que hizo 
feliz a Alicia durante todo el fi n de 
semana), minigolf y hasta un chi-
ringuito de verano (ahora cerrado, 
igual que el embarcadero y la pisci-
na descubierta).

Una de las ganadoras 

del I Concurso Infantil 

de Relatos Viajeros 

de AutoC fue Alicia 

Marugán que consiguió 

gracias a su relato «Mi 

mejor viaje en caravana» 

un fin de semana en un 

camping de la cadena 

Campingred. Hoy su 

padre nos cuenta el 

fantástico fin de semana 

que pasaron en el 

camping El Molino, el 

alojamiento elegido 

para disfrutar del 

premio.

ESPECIAL VERANO • DE CAMPING EN PRIMERA PERSONA
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El chiringuito y el parque infantil 
están unidos a la recepción por un 
fantástico paseo arbolado que pa-
sa también por la zona deportiva. 
Todo tan bonito que era incapaz 
de dejar de hacer fotos a cada mo-
mento.

La noche fue absolutamente 
tranquila, dejando patente el am-
biente familiar del camping.

El sábado por la mañana fui-
mos a ver Puente de la Reina, un 
pueblo desconocido que nos pa-
reció espectacular, y que forma 

parte del camino de Santiago. Al 
que se acerque por la zona, que 
no deje de visitarlo y descubrir 
su puente románico, sus iglesias 
y sus calles con encanto y sopor-
tales.

Por la tarde, ya en el camping, 
fuimos a la piscina cubierta, y he 
de decir que las fotos de su web y 
de Campingred no engañan abso-
lutamente nada, es tal cual, limpia, 
bonita, con buena temperatura, 
sauna y jacuzzi.

El socorrista, un hombre absolu-
tamente encantador, estaba siem-
pre pendiente de todo con una 
sonrisa. A la piscina cubierta y al ja-
cuzzi volvimos varias veces durante 
el fin de semana. 

Ya el Domingo, tocó, poco a 
poco, recoger y hacer el viaje de 
vuelta, pero con la clara intención 
de repetir asiduamente en un cam-
ping que nos ha encantado. ●
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DÍAS DE RELAX Y PLAYA 
EN EL TORRE LA SAL 2

¿Sabes esos momentos de la in-
fancia que se te quedan grabados 
y los recuerdas como el sabor de la 
felicidad? Pues creo que mis hijas 
han tenido esos momentos du-
rante el fi n de semana que hemos 

pasado en Castellón en el camping 
Torre la Sal II. Diversión relajada, 
risas, juegos,  comer lo que les gus-
ta y cuando hay hambre, corretear 
de un lado a otro en libertad y con 
seguridad, han sido unos días ma-

ravillosos que no creo que olviden. 
Escoger este camping ha sido un 
acierto en muchos aspectos. El per-
sonal es muy amable, empezando 
por la recepción donde Simone y 
Heleni te reciben con una sonrisa 
que te contagia buen humor des-
de el mismo momento de entrar. 
Dispone de instalaciones para di-
vertirse con los niños: dos espacios 
acuaticos con toboganes, piscina 
climatizada, castillos hinchables, 
una zona de columpios y activida-
des infantiles que son una delicia, 
restaurante, pistas deportivas, etc... 
Casi todo está concentrado a la 
entrada del camping, por lo que el 
espacio dedicado a parcelas y bun-
galows disfruta de mucha tranquili-
dad.  Además, tiene acceso directo 
a la playa de Ribera de Cabanes 
que cada año es distinguida con 
bandera azul. Es una playa al natu-
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ral, con un pequeño bosque que li-
mita y protege las dunas. Paseando 
se puede llegar al pueblecito mari-
nero de Torre la Sal, mediterráneo 
al 100%. Por el otro lado se llega 

hasta Marina D’Or y su balneario. Si 
te apetece conducir unos kilome-
tros puedes llegar a Benicassim, al 
Desierto de las Palmas, a Alcocebre 
y su Sierra de Irta (otro trocito de 

costa que queda en estado puro), 
Peñiscola, las islas Columbretes y 
su tesoro submarino....Definitiva-
mente tenemos que volver y esta 
vez quedarnos mas días. ●
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en camper
POR LAS DUNAS 

| FOTOS
Shutterstock

| TEXTO
Roberto H. Vigara

Liencresde
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Enmarcado dentro del Parque Na-
tural de la Dunas, Liencres es uno 
de esos bellos pueblos pesqueros 
de Cantabria donde la arquitectura 
rural se funde con la inmensidad 
del mar y sus imponente acantila-
dos rocosos. Os proponemos una 
escapada outdoor en camper pa-
ra recorrer, en clave deportiva, su 
costa hasta el increíble faro de Ca-
bo Mayor. Un plan que os recomen-
damos maridar con la reconocida 
gastronomía local.

ACCESO
La principal autovía que llega hasta 
las inmediaciones de Liencres es la 
A-67 si venimos desde Torrelaguna 
y la S-20 si lo hacemos desde San-
tander, carretera que deberemos 
combinar con las comarcales CA-
300, CA-301 y CA-303 hasta llegar a 
la pedanía de Liencres.

¿DÓNDE ESTAMOS?
Liencres es una localidad costera de 
Cantabria situada a 9 kilómetros al 
oeste de Santander, en la denomi-
nada como Costa Quebrada. 

Estamos en el Mar Cantábrico, pe-
ro eso no quita que nos podamos 
encontrar con arenales inmensos, 
aguas transparentes y pequeñas ca-

E
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EL FARO DE CABO MAYOR

El faro de Cabo Mayor preside la entrada a la Bahía de Santander.  
Privilegiado balcón al mar y a la ciudad, es hoy una de las construcciones  

más emblemáticas y sugerentes en cualquier visita a la ciudad de Santander  
y su entorno. Puedes llegar en coche, pero también hacerlo a pie desde  

el Sardinero: es una ruta sencilla, corta y muy bella, entre playas y acantilados. 
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las paradisíacas, y como muestra, las 
de Pedruquíos, Somocuevas, Cerrias, 
La Arnía, Portio, Covachos, Valdeare-
nas y Canallave. 

También es de gran interés turís-
tico el castillo de Pedraja o castillo 
de Hércules, declarado Bien de In-
terés Cultural. Además, algunas de 
sus playas están integradas dentro 
del Parque Natural de las Dunas de 
Liencres, un Espacio Natural Prote-
gido de Cantabria, que se extiende 
hasta el estuario del Pas y a la franja 
costera que se va desde la Punta del 
Águila al Oeste, (municipio de Mien-
go), hasta la Canal de Hoz al Este, jus-
to en límite entre los municipios de 
Santa Cruz de Bezana y Santander.

RUTA SANTANDER-DUNAS 
DE LIENCRES
El recorrido empieza en Liencres 
a la altura de donde se coloca el 

mercadillo y sale en dirección a las 
Dunas de Liencres por el barrio de 
Cerreas, viendo los increíbles acan-
tilados que custodian la costa. Una 
ruta fácil y asequible para cualquier 
persona que le guste disfrutar de la 
naturaleza haciendo deporte, tanto 
en pareja, como con amigos o fami-
lia, a los peques de la casa les encan-
tará recorrer la costa de Liencres en 
bicicleta viendo como rompen las 
olas contra los grandes acantilados 
de roca.En nuestra recorrido pasa-
remos por la playa de Somocuevas, 
el Parque Natural de las Dunas, la 
playa de los Covachos, la de San 
Juan de la Canal, Virgen del Mar, la 
playa de Maruca a través de la ría 
de San Pedro del Mar; finalmente 
llegaremos hasta el conocido faro 
de Cabo Mayor, también llamado 
de Bella Vista, punto donde comen-
zaremos la vuelta. 

¿QUÉ COMER?
Pescados y mariscos son los prota-
gonistas de la mesa en esta zona li-
toral, con almejas, mejillones, muer-
gos, berberechos, nécoras, centollos, 
percebes, cigalas, langostas, caraco-
lillos y bogavantes, sin olvidar los ca-
lamares, que son la base de las rabas, 
que en la orilla del Cantábrico alcan-
zan un nivel de aromas y sabores ex-
traordinarios.

Entre los pescados, aparte de lu-
binas, merluza, sardinas y cabrachos, 
el bonito da lugar a uno de los platos 
más típicos de la región, el sorropo-
tún o marmita. ●

PARKING  
Y PERNOCTA
Estamos en una zona concurri-
da turísticamente en verano, a 
la que se suma la controverti-
da regulación del aparcamien-
to en la zona del parque natu-
ral, por lo que recomendamos 
preguntar sobre el terreno 
a las autoridades locales, ya 
que pueden surgir regulacio-
nes de ultima hora en mate-
ria de parking y pernocta de 
autocaravanas. Si llegáis en 
periodos del año menos con-
curridos podréis aparcar en 
plazas habilitadas para el es-
tacionamiento, siempre que no 
excedáis las dimensiones de la 
misma y no se extiendan ele-
mentos.No obstante, en www.
autocaravanas.es puedes ver 
todos los camping y áreas de 
servicio cercanas, donde po-
dréis disponer de recarga de 
agua, electricidad, vaciado de 
residuales etc.
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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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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
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CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa

Tel. 943 65 50 85

CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa

Tel. 943 65 50 85

CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa

Tel. 943 65 50 85

LA RIOJA

LAS PALMAS G. C.

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

admin@zyamcaravan.es
 www.zyamcaravan.es

Accesorios pArA cArAvAnAs
y AutocArAvAnAs

LLEIDA

Crta. N-lla, KM. 456
25194 LLEIDA

TELF: 973136384 • 645491970

www.caravanasmiguel.com

Rimor   •   Sterckeman   •   Challenger   •   Across

LUGO

YAKART
AUTOCARAVANAS

27003 Lugo. Tel. 982 283 051

YAKART
AUTOCARAVANAS

27003 Lugo. Tel. 982 283 051

YAKART
AUTOCARAVANAS

27003 Lugo. Tel. 982 283 051

MADRID

AUTOCARAVANAS EXPRESS
28700 S. S. de los Reyes

Tel. 916 571 006

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

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

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

CARAVANING K2
Alcalá de Henares 28806.

 Tel. 91 888 43 12

 CARAVANING K2

 Alcalá de Henares 28806. Tel. 91 888 43 12

COMERCIAL CARAVANING
 Alcorcón 28915.
Tel. 91 611 14 53

COMERCIAL CARAVANING
 Alcorcón 28915. 
Tel. 91 611 14 53

Nodes 25

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

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

CONCESIONARIO RIMOR EN MADRID
Venta de Autocaravanas Nuevas y Seminuevas

MÁLAGA

AUTOCARAVANAS 
COSTA DEL SOL  

Mijas Costa 29651. Tel. 663 38 30 50

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

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

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

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

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

Tel.: 951 13 74 13

AUTOCARAVANAS, CAMPERS Y CARAVANAS

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

AUTOCARAVANAS NORTE
29200 Antequera
Tel. 951 13 74 13

CARAVANAS
 CARDONA

Churriana 29004. Tel. 95 262 15 72

KARAVAN
29140 Churriana
Tel. 952 17 17 97

KARAVAN LINE
29140 CHURRIANA

TEL. 952171797

KARAVAN LINE
29140 CHURRIANA

Tel. 952171797

MURCIA

 AUTOCARAVANAS NAVARRO
30011 MURCIA 

Tel. 968 25 45 54

 AUTOCARAVANAS NAVARRO
30011 MURCIA 

Tel. 968 25 45 54

AUTOCARAVANAS NAVARRO
Murcia
Tel. 968 25 45 54

CARAVANAS SANGAR
Tel. 968 55 45 86

30367 Los Beatos-Cartagena

CARAVANAS SANGAR
Tel. 968 55 45 86

30367 Los Beatos-Cartagena

NAVARRA

CARAVANAS LORCA
30817 Lorca

Tel. 968 47 88 21

JOY CARAVANING
31230 Viana

Tel. 948 48 14 80

JOY CARAVANING
31230 VIANA

TEL. 948 48 14 80

e-mail: itsaso@caravanasitsaso.com

Distribuidor 

25
Taller especializado en todas las marcas

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

  A
ut
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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 
alta calidad en plena naturaleza.
Un lugar donde poder descansar, 
disfrutar, conocer gente, comer 
bien, etc...  

ALICANTE

www.campinglamarina.com

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

LA MARINA
CAMPING & RESORT

Parque Acuático - Spa - Wellness Center

Camping Jávea
Camí de la Fontana, 10 • 03730 Jávea

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

ALICANTE

Tel: 966 766 782

 info@campinglomonte.com

Internet por fibra óptica  

y toma de TV en parcelas

CANTABRIA

CASTELLÓN

www.torrelasal2.com

EN LA MISMA PLAYAGRATIS

¡UN MAR dE SENSAcIoNES!

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

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

GIRONA

www.campingmaspatoxas.com

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

+34 972 340 314
CALALLEVADO.COM

info@calallevado.com

Desde 1959

Sienta el Mediterráneo 
en la Costa Brava.

Camping Las Palmeras 
Carretera a la playa s/n

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

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

094-095 Dónde pernoctar.indd   94 14/6/19   10:24
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A la puerta 
de la Costa Brava.

Camping Solmar

Cristóbal Colón, 48
17300 Blanes Girona

Tlf: 972348034 
www.campingsolmar.com

campingsolmar@campingsolmar.com

GUIPÚZCOA

HUESCA

www.campingigara.com

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

MADRID

www.campingaranjuez.com

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

MÁLAGA

¡Descanse donde el sol nunca descansa! 

www.campingmarbella.com
Tel: 952 83 39 98

29600 Marbella  
(Málaga)  

COSTA DEL SOL

PONTEVEDRA

TARRAGONA

www.campingbaltar.com
986 691 888

info@campingbaltar.com

VALENCIA

DEVESA GARDENS
CAMPING & BUNGALOWS

www.devesagardens.com

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

LOS JARALES

CN-340, km. 197.

29650 Mijas 
Costa (Málaga).

Tel. 95 293 00 03. 

Servicios e instalaciones de 1ª categoría.

www.campinglosjarales.com
Abierto todo el año.

NAVARRA

www.campingacedo.com
info@campingacedo.com

Tel. 948 521 351

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

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

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

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

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

CAMPING 
EL PINO

CARAVANING 
BUNGALOWS

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

info@campingelpino
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#estápasando

UN CAMIÓN-VIVIENDA TODOTERRENO
La alemena Unicat, especializada en la fabricación de autocarava-
nas e todos los tamaños y necesidades, presentó recientemene la 
IN72H sobre la base de un camión MAN 6x6. Un vehículo todoterre-
no que cuenta con una gran cocina con horno, nevera, congelador 
y microondas. Se puede apreciar una gran mesa ubicada en una 
sala de estar, convertible en dormitorio, situada en la parte delan-
tera, mientras que otro dormitorio, con una cama de matrimonio, 
ocupa la parte trasera. Justo en la parte central encontramos un 
baño completo con lavabo, inodoro y ducha..

LA MINILAVADORA PORTÁTIL
Se llama Scrubba Mini y es la evolución de su an-
tecesora, Scrubba, una simple bolsa que se lan-
zó en 2012 para hacer más fácil la vida de viaje-
ros y apasionados del camping. El nuevo proyecto 
es, según sus creadores, un 50% más pequeña y 
liviana que su predecesora (pesa solo 70 g), per-
mite igualmente que los usuarios puedan lavar su 
ropa en solo unos minutos.

V RUTA EN AUTOCARAVANAS CAMINO 
DE SANTIAGO
¿Te apetece recorrer un tramo del Camino de Santiago en Galicia en 
autocaravana y en compañía de otros autocaravanistas? La firma 
Yakart Autocaravanas ultima los preparativos para la V Ruta en au-
tocaravanas Camino de Santiago, que mantiene los puntos de salida 
y llegada de las expediciones anteriores: la Torre de Hércules en A 
Coruña como inicio y la plaza del Obradoiro en Santiago como meta.
Así, el grupo de autocaravanas participantes partirá de La Coruña el 
lunes 8 de julio y recorrerá la costa de Lugo, con parada en Vivero, 
siguiendo después por la capital lucense y la localidad de Cartelle. 
La comitiva volverá a la costa, ya en la provincia de Pontevedra, des-
cubriendo Cambados, desde donde se desplazará hasta Santiago. En 
todas las paradas de la ruta hay visitas guiadas, comidas y cenas en 
grupo, actividades y espectáculos y buen ambiente asegurado.

D I G I TA L
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Síguenos en la red!

THE WINE VAN: SEGUNDA TEMPORADA
The Wine Van es la historia del acercamiento de los jóvenes al vi-
no. Ian Chapman ha decidido aprender de vino y preguntar todo, sin 
complejos. Así, descubre con su camper SunLight y su amigo Rai 
proyectos atractivos de gente que disfruta elaborando vino. Habla-
mos de la segunda temporada de una serie que Amazon Prime lan-
za para el público millenial de EEUU, Gran Bretaña y Alemania.

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

ELÉCTRICO EN VERSIÓN PICK UP
La Rivian R1T ha sido la primera pick-up eléctrica que se presentó 
en el Overland Expo West celebrado en mayo en EEUU. Cuenta con 
una cocina exterior (con dos fogones de inducción, un fregadero y 
19 litros de almacenamiento de agua); una tienda alojada sobre la 
caja, con capacidad para dos personas y una baca para el techo en 
donde poder llevar herramientas y diferentes accesorios.

¿LA AUTOCARAVANA MÁS 
RÁPIDA DEL MUNDO?
Travis Rabenberg, un aventurero de Michigan, 
quiere batir el récord Guinness de velocidad 
máxima con una autocaravana eléctrica fabrica-
da sobre la base de un Tesla Model S 70D.
El objetivo es que supere los 240 km/h y, si con-
sigue alcanzar esta velocidad, se pulverizará el 
actual record Guinness, actualmente vigente pa-
ra una Fiat Dobló con motor Porsche que alcanzó 
los 228 km/h en el año 2014.
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12-20 OCTUBRE 2019 
RECINTO GRAN VIA

www.saloncaravaning.com
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https://www.youtube.com/user/AutocaravanasBenimar
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