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CALIDEZ Y REFINAMIENTO

La madera maciza hace del interior de su 
vehículo un espacio agradable y acogedor. 

nuevos ambientes2
Disfrute de un ambiente interior moderno 
gracias a la nuevas puertas del armario de 
techo con revestimiento brillante.
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Nueva banda decorativa de 
la puerta y detalles cromados

 Serie 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION*

Nuevas puertas del armario 
de techo con moldura de madera 
de arce macizo

Nueva moldura 
bajo el techo

Nuevo ambiente
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Empieza  
la temporada

La temporada 2019/2020 en caravaning ya ha comenzado, y este año, reducir las emisio-
nes de los vehículos que salen al mercado es el objetivo número uno de los fabricantes de 
autocaravanas y camper. La normativa de emisiones WLTP (Worldwide Harmonized Light 
Vehicles Test Procedures o Procedimientos Mundialmente Armonizados para Pruebas de 
Vehículos Ligeros, en español),  junto con la nueva normativa Real Driving Emissions (RDE) 
para la medición de las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) de los vehículos que entró 
que entró en vigor el día 1 de septiembre, obliga a pasar controles más exhaustivos del 
consumo de carburante, las emisiones de CO2 y otros contaminantes.

Los fabricantes de los chasis-motor sobre los que se montan los vehículos de recreo ya 
estaban plenamente comprometidos con la reducción de emisiones, y en los últimos años  
la innovación tecnológica ha ayudado progresivamente a disminuir los límites de NOx y de 
partículas de los motores, pero ahora han tenido que dar un paso más, de ahí que la princi-
pal novedad de la temporada son los motores Euro 6D. 

A lo largo del verano, prensa y concesionarios hemos podido conocer de cerca todos 
esos nuevos modelos que, aparte del motor, siguen apostando por la tecnología, el diseño 
y la reducción de pesos. Y el primer escaparate europeo donde los hemos podido ver ex-
puestos ha sido el Caravan Salon de Düsseldorf, que volvió a llenar sus pabellones de cara-
vanas, autocaravanas, campers y accesorios donde la originalidad manda.

Tras esa puesta de largo van llegando a España los primeros modelos de esas coleccio-
nes de temporada, que este año tienen de nuevo parada en la 34ª edición del Salón Inter-
nacional del Caravaning, que se celebra en Barcelona del 12 al 20 de octubre. La feria con-
tará con más de 100 empresas expositoras, más de 700 elementos de caravaning y una gran 
variedad de actividades para toda la comunidad de amantes del turismo al aire libre.

Una comunidad, de hecho, que no deja de crecer: desde el 2014, las matriculaciones de 
autocaravanas nuevas han crecido un 445%, según la Asociación Española de la Industria y 
Comercio del Caravaning (Aseicar). El alquiler también sigue al alza, y de nuevo este verano 
la demanda ha superado a la oferta. 

Y si hablamos de perfil de público, la irrupción de las familias jóvenes y de famosos (pre-
sentadores de televisión, actores, deportistas, diseñadores...) contribuyen a este empuje 
del sector. Por citar solo un nombre, el actor y presentador Pablo Chiapella se ha estrenado 
recientemente en el mundo del caravaning con un viaje en autocaravana por la Comuni-
dad de Madrid y Castilla y León, en colaboración con la 34ª edición del Salón Internacional 
del Caravaning, y destaca que «poder dormir donde tú quieras, sin estar atado a un hotel o 
un apartamento, es único y te aporta una sensación de libertad absoluta. Animo a todo el 
mundo que no lo haya probado a hacerlo. Yo ya tengo ganas de repetir», dice. ●
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Se siente por fuera y por dentro
Difusión audio externa e interna

NUEVO ZEFIRO  

EQUIPAMIENTO DE SERIE 
Aire acondicionado manual cabina Fiat
Doble Airbag
Control Cruise
Esc
Parachoques pintado
Puerta con ventana fija con mosquitera
Somier láminas de madera en cama
Sistema camas regulables en altura
Open Sky, techo panorámico (semi integral)
Panel Solar
Arcones laterales
6 años de garantía

27 MODELOS Para escoger entre: 
Basculante, Capuchinas e Integrales.

Descúbrelo en los concesionarios

Trampillas de almacenamiento en el suelo

Radio 2 DIN Pionner con Car Play 

Retrocámara con doble función 
(viaje y aparcamiento)

Modelo Zefiro 284 Integral
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NOVEDADES 2020

NUEVOS MODELOS DE CARAVANAS, AUTOCARAVANAS Y CAMPER PARA 2020

EL CARAVANING QUE VIENE: 
¡TODAS LAS NOVEDADES!

Si estás pensando en comprar una caravana, una 

autocaravana o un camper, en las páginas que siguen te 

ofrecemos una amplia guía práctica, marca por marca, 

de las novedades que van a llegar a los concesionarios 

a corto plazo, que pudimos ver en primicia en las 

presentaciones que se han llevado a cabo durante el 

verano y en el Caravan Salon de Düsseldorf.

2020 promete ser el año del cambio, ya que la entrada en vigor la nueva normativa europea para la medición 

de las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) de todo tipo de vehículos, incluidos autocaravanas y campers, 

pone en entredicho el futuro de los motores a diesel. Por eso, algunos fabricantes anuncian ya la llegada 

de variantes electrificadas o híbridas, junto a modelos renovados en diseño y equipados con lo último en 

tecnología, potencia y conectividad.
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El mercado del caravaning en Es-
paña no deja de crecer y en Euro-
pa (salvo excepciones en algunos 
países) continúa el ritmo de los 
últimos años. El buen momento 
que vive el sector se aprecia en el 
incremento de las matriculacio-
nes, mes tras mes, en todos los 
segmentos (más evidente en el ca-
so de la autocaravana y el camper, 
pero con una mejora también de 
la caravana).

Durante los meses de verano 
hemos acudido a las presenta-
ciones de los nuevos modelos 
de temporada en las sedes de 
los principales fabricantes, que 
pudimos ver expuestos por vez 
primera, en el Caravan Salon de 
Düsseldorf a fi nales de agosto. 
El salón alemán marca el inicio 

de la temporada en el sector y se 
convierte en el mejor escenario 
europeo para conocer las últimas 
novedades y las tendencias de 

presente y futuro que marcarán el 
futuro de los vehículos de recreo. 

Este año, nuevo récord de asis-
tencia a la feria, con 268.000 visi-
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tantes (18.000 más que en la edi-
ción anterior), superando todas las 
expectativas, tanto de la organiza-
ción como de los expositores.

«No es solo la variedad de 
productos y modelos expuestos 

para la venta, sino que muchos 
visitantes,sobre todo los días de fin 
de semana, vienen a ver las últimas 
tecnologías, tendencias y la visión 
de futuro del sector para los últi-
mos años», dice Wolfram N. Diener, 

director Gerente de Messe Düssel-
dorf GmbH.

TENDENCIAS DE FUTURO
El presidente de la Asociación 
Alemana de la Industria del Ca-
ravaning (CIVD), Hermann Pfaff, 
asegura que «el lleno en los pasi-
llos del Caravan Salon confirma el 
buen estado de ánimo general en 
el sector del caravaning». Además, 
«se nota que la industria está tra-
bajando y pensando en el futuro», 
añade.

La gran cantidad de innovacio-
nes, estrenos mundiales y estudios 
de vehículos ha sido notable en la 
feria. Vehículos compactos, distri-
buciones originales, obsesión por 
aligerar pesos, nuevos materiales, 
tecnología y conectividad son las 

NOVEDADES 2020

AL-KO innova con un chasis híbrido 
pensando en el futuro del caravaning.

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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señas de identidad de los modelos 
de temporada. A eso se suma el 
futuro de los vehículos eléctricos 
e híbridos, que ha sido uno de 
los centros de atención de la fe-
ria, aunque la realidad es que aún 
queda mucho que avanzar en este 
segmento. 

Por eso, para nosotros, aparte 
de las nuevas motorizaciones y las 
mejoras que desgranamos, marca 
por marca, en las páginas que si-
guen, el Caravan Salon nos permite 
tener una visión más general de las 
tendencias de futuro. En algunos 
casos, los modelos allí expuestos 
(muchos de ellos como prototipos) 
no llegarán este año a nuestro país, 
pero nos ponen la miel en los la-
bios y nos hacen soñar con el cara-
vaning del futuro. ●

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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Pensando en el futuro, 
en diseño y tecnología, 
el fabricante de 
autocaravanas 
Hymer y la compañía 
química BASF se han 
asociado para crear 
VisionVenture, una 
pequeña autocaravana 
offroad construida 
sobre un chasis 
Mercedes-Benz 
Sprinter, rompedora en 
diseño y prestaciones. 

EL CARAVAN SALON EN IMÁGENES
1. ¿Un camper con slide-out trasero?: es 
la novedad del Mercedes Sprinter James 
Cook Westfalia.
2. La autocaravana eléctrica promete 
ser más que una utopía: Iridium sacará 
una edición limitada esta misma 
temporada.
3. Amplios por fuera y por dentro, con 
techo alto. Son los modelos 600 STREET 
XL y 600 LIFETIME XL de Knaus, con una 
nueva cama ComfortSlide en la zona 
delantera.
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Fiat Professional presenta el nuevo Ducato 2020

NUEVA NORMATIVA EURO 6D:
LAS AUTOCARAVANAS  
YA LA CUMPLEN

d
ESDE hace más 
de una década, 
Fiat Ducato es 
reconocido, año 
tras año, como 

el mejor chasis-motor para 
autocaravanas. Por eso, no es de 
extrañar que la firma italiana haya 
querido darle un interesante 

lavado de cara para reforzar su 
indiscutible liderazgo. A nivel 
estético los cambios son mínimos, 
pero las mejoras son notables en 
tecnología y eficiencia del motor 
son notables. A finales de junio 
viajamos a Turín para probar en 
primicia los motores que llevan 
buena parte de los camper y 

autocaravanas de la temporada 
2020 que presentamos en este 
número, y nuestra impresión ha 
sido buena.

NUEVAS MOTORIZACIONES
Entre las principales novedades del 
Ducato 2020 se encuentra un mo-
tor diésel 2.3 l Euro 6d-Temp dota-

014-016 Reportaje Nueva normativa euro 6D.indd   14 19/9/19   11:10



do de tecnología Multijet 2, que asegura una mayor efi-
ciencia y reduce el consumo de combustible, y con cinco 
modos de conducción (normal, eco, power, drive y auto-
stick, que podemos adaptar a nuestro gusto o tipo de ca-
rretera). Incorpora, además, un catalizador SCR (Selective 
Catalytic Reduction) que utiliza AdBlue® para reducir las 
emisiones de óxido de nitrógeno (NOx). El nuevo motor 
está disponible con cuatro potencias:

- El más básico es el motor de 120 CV, con un par máxi-
mo de 320 Nm a 1400 rpm y cambio manual, que mejora 
la potencia frente al anterior motor 2.0. Nos parece una 
buena opción para vehículos camper, a la hora de elegir 
una autocaravana quizá se quede un poco escaso.

- Un motor de 140 CV, con un par de 350 Nm, sustituye 
al anterior 130 MultiJet (+9% ), y sería la opción perfecta 
para autocaravanas de gama media y una conducción es-
tándar.

- Un duradero motor de 160 CV, que desarrolla hasta 
400 Nm a 1500 rpm, para quienes quieran gozar de una 
conducción más alegre incluso con cuatro pasajeros a 
bordo y el vehículo cargado. Esta versión asegura un 
comportamiento en carretera similar al anterior motor de 
180 CV y un menor impacto ambiental

- Por encima se situaría el motor de 180 CV, con un par 
de hasta 450 Nm (+12% frente al anterior modelo), para 
los conductores más exigentes.

Además, se presenta una nueva transmisión automáti-
ca de nueve velocidades, desarrollada por Fiat junto al es-
pecialista en transmisiones ZF y disponible para todas las 
motorizaciones a partir de 140 CV, y que aumenta el par 
motor de todas las versiones.

NUEVAS PRESTACIONES
En cuanto a las nuevas prestaciones, el Fiat Ducato 
2020 viene de serie con el Pack Eco, que incluye el sis-
tema Start&Stop, alternador inteligente, bomba de 
combustible controlada electrónicamente (garantiza 
una mayor eficiencia de combustión y un ahorro de 
energía), y interruptor ECO (ayuda también al ahorro de 
combustible).

Cuenta, además, con más ayudas a la conducción que 
nos permitirán controlar mejor el vehículo, como detec-
tor de ángulo muerto (BSA), frenos ABS con EDB, ayuda 
al arranque en pendiente, control adaptativo de carga, 
limitador de velocidad (control de crucero), mitigador de 
estabilidad (ROM), que  reduce el riesgo de vuelco del ve-

www.malibu-vans.com

No hay dos sin tres: Malibu Van, 
Malibu Van Charming GT o la nueva 
Malibu Van Charming Coupé.

Tanto si se trata de variantes de 
modelo, mundos de estilo e 
interiores o colores exteriores. 
La selección de Malibu es enorme.

*

BEST VAN 
IN CLASS –

AHORA TAMBIÉN 
COMO MODELO 

COUPÉ!

* Premio de los lectores Promobil Leserwahl 2019, primer premio, categoría: furgonetas
 camper con aseo

AUTOCARAVANA 
D E L  A Ñ O

2019
1.ER PREMIO
Malibu Van
Furgonetas camper con aseo

Visítenos en 
el pabellón 4!
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hículo, control de cambio de carril, 
reconocimiento de señales  o Trac-
tion +, entre otros.

IMPRESIONES AL VOLANTE
Durante la presentación a la pren-
sa pudimos probar varias versiones 
del nuevo Fiat Ducato, tanto en 
vías urbanas como en carreteras de 
doble sentido de los alrededores 

de la ciudad, incluyendo también 
un pequeño tramo de autopista 
para ver la respuesta del motor a 
velocidades más altas. Aunque en 
todos ellos apreciamos una mejora 
respecto a los modelos preceden-
tes, nos quedamos con el motor de 
140 CV y cambio automático, que 
nos permite disfrutar de una ex-
periencia de conducción más rela-

jada, con un comportamiento del 
motor ágil y muy resuelto.

Apreciamos mejoras en la zona 
de la cabina, con una postura de 
conducción muy cómoda (bien 
pensada para autocaravanistas que 
pasan muchas horas al volante) y 
todos los elementos a nuestra dis-
posición (navegador, conexiones 
USB para cargar dispositivos móvi-
les, espacio para llevar dos botellas 
de agua…), además de una dismi-
nución del ruido en conducción.

Tuvimos también la oportunidad 
de testar una variante denominada 
Natural Power, que está equipada 
con un motor de 3.000 cc, con una 
potencia máxima de 136 CV y un 
par máximo de 350 Nm a 1500 rpm, 
que funciona por medio de Gas 
Natural Comprimido (GNC). Tam-
bién nos sorprendió gratamente, 
aunque esta versión no estará dis-
ponible para camper ni autocara-
vanas la próxima temporada (pero 
nos aventura a pensar que es una 
alternativa al diésel en un futuro no 
muy lejano). ●

Para completar el elenco de posibilidades y dejarnos 
con la boca abierta, Fiat nos sorprendió durante la 
presentación con un prototipo del primer modelo 100% 
eléctrico de la gama que han creado sobre la misma 
base del Ducato, gracias a su flexibilidad.
Por el momento se trata, como decimos, solo de un 
prototipo y no es una solución viable, de momento, para 
el sector del caravaning, pero la marca está preparada 
para cualquier demanda o reto futuro que se plantee. 
Esta opción contaría con dos opciones de batería (con 
una autonomía de 220 y 360 km) y una potencia máxima 
de 90 kW y 280 Nm de par motor, con una velocidad 
máxima limitada a 100 km/h, por lo que no es viable aún 
para nuestro sector.

¿EL CAMPER ELÉCTRICO ES UNA UTOPÍA?
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FIATPROFESSIONAL.ES

PRO COMO TÚ

POCO PRO

LA GAMA FIAT PROFESSIONAL SON TODO SOLUCIONES 
PARA TU NEGOCIO. GAMA FIAT PROFESSIONAL DESDE 6.850€*
Gama Fiat Professional: Emisiones NEDC2 CO2 117 - 235 g/km. Consumo combinado NEDC2 4,5 - 8,9 l/100 km.
*Precio recomendado sin incluir los gastos de financiación ni de matriculación de 6.850€ para Fiat Panda Van 1.2 51 kW (69 CV) Gasolina E6d-temp. Incluye descuento del concesionario y fabricante para aquellos clientes que 
entreguen un vehículo de cualquier marca a cambio y financien con FCA Capital España EFC SAU, según condiciones contractuales por un importe mínimo financiado de 5.702€ con un plazo mínimo de 48 meses y permanencia 
mínima de 36 meses. Ejemplo de financiación sin entrada, por un importe total del crédito de 6.850€ con 72 cuotas mensuales de 116,75€. TIN 6,99%, TAE 8,38%, comisión de apertura (3%): 205,50€ al contado, importe 
total a plazos 8.611,50€, importe total adeudado 8.611,50€. Todos los importes reflejados no incluyen IVA. Transporte y IEMT no incluidos. La oferta incluye garantía legal de 2 años. **El Contrato de Servicio PLAN 
MANTENIMIENTO, incluido para todos aquellos vehículos que sean financiados con FCA Capital España E.F.C. SAU, otorga al usuario del vehículo el derecho de efectuar, sin ningún cargo añadido, las revisiones de mantenimiento 
ordenadas por el fabricante del vehículo que le correspondan por kilometraje o tiempo, en este caso 3 años o 90.000 km lo que antes ocurra, según el plan establecido en el “Libro de 
Uso y Mantenimiento” o en el “Manual de Empleo y Cuidado”, suministrado junto con el vehículo. Oferta válida para profesionales en Península y Baleares hasta el 30/09/2019.

Financiando con 
FCA Capital EFC, S.A.U.

PROFESIONALES COMO TÚ
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across car: vehículos a medida  
«made in Spain»

Para Across Car cada cliente es único y por eso un año 
más apuesta por la fabricación de modelos totalmente 
personalizados de caravanas y autocaravanas. Este año 
como novedad todos sus modelos llevan incorporada 
iluminación LED y se han aligerado todos los muebles 
para ahorrar peso. 

NUEVOS MODELOS DE CAMPERS  
Y AUTOCARAVANAS 
Como ya hemos dicho, Across Car fabrica modelos prac-
ticamente a medida para todo tipo de usuarios y necesi-
dades. Prueba de ello es el lanzamiento del camper 390 

CPH adaptado a personas con movilidad reducida con 
una rampa de acceso que puede ser eléctrica de mane-
ra opcional, más espacio entre los muebles, y un riel pa-
ra gruas de techo que permiten la movilidad sin silla den-
tro del vehículo. 
Otra de las novedades de este año es la autocaravana  
Aero 695 LD, una familiar compacta en la que pueden 
dormir hasta siete personas y cuyo exterior no mide más 
de 8 metros de largo.

LAS CARAVANAS LUXOR SE RENUEVAN
La firma española también ha renovado el interior de sus 
caravanas Luxor con nuevas tapicerías, nuevas encimeras, 
muebles de madera en los aseos, suelos tipo «parquet» y 
mobiliario de colores claros para dar más claridad y am-
plitud al interior de sus modelos.
Además, de cara a la nueva temporada ha incorporado 
dos nuevos modelos a esta gama, la Luxor 495 LTA, una 
caravana con doble salón y literas, y la Luxor 495 DS, con 
una curiosa distribución con una cama abatible sobre 
la pared situada en mitad del habitáculo y aseo situa-
do en la parte trasera de la caravana con ducha inde-
pendiente. ●

Exterior de la nueva Aero 695 LD.
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- Máxima manejabilidad (inferior a 6 m)
- Gran aseo con ducha separada.

- Frigorífico gran capacidad (190 L)
- Armario para skies (modelo 565 DK)

- Dinette para 5/6 comensales.

* Made in Spain

WE CUSTOMIZE 
YOUR DREAMS

Las autocaravanas más compactas del mercado.
Máxima habitabilidad en el tamaño de una furgoneta.

Autocaravanas cont todas las necesidades para vivir.
Fáciles de conducir y maniobrar.

Furgón convertido en espacio habitable, con el 
máximo aprovechamiento de espacio posible
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La firma eslovena presenta la nueva generación de los 
camper Twin y el nuevo concepto de lujo en caravanas. 
Las autocaravanas de esta temporada, con mejoras y 
nuevas distribuciones, van montadas sobre los nuevos 
motores Fiat, Citroën o Renault, más eficientes.

AUTOCARAVANAS
Nuevos sistemas de iluminación, garajes más equipados 
y más confort en la zona del aseo y en el dormitorio, ade-
más de los nuevos motores, son las innovaciones comu-
nes a todas las gamas.

En la gama integral, Sonic, se presentan los nuevos 
modelos cortos 600 SL y 600 SC (menos de 7 m); se re-
nueva la decoración en los modelos Plus (con arma-
rios altos en blanco) y en los modelos DC (con salón 
face-to-face) se rediseña la zona de la cama trasera 
(cama fija) para ganar espacio. En la serie de perfila-
dos Matrix son novedad también los modelos cortos: 
600 SL, 600 SC y 600 SP (que sustituye al 670), además 
del nuevo 670 DC. Apreciamos algún cambio en la de-
coración interior de los vehículos, nuevos tejidos y un 
mayor número de conexiones USB en distintos pun-
tos del habitáculo.
La gama de capuchinos Coral XL mantiene vehículos de 
hasta siete plazas junto a modelos compactos como el 
nuevo A 600 DP, de 6,99 m de longitud.

CAMPERS
El crecimiento en las ventas del vehículo camper ha lle-
vado a Adria a apostar por este segmento y presen-

adria: viajes en libertad
Este año, los modelos Matrix llevan ventanas con marco Seitz S4 y los modelos Supreme incluyen calefacción Alde y una nueva luz 
trasera led de serie.

Nuevo integral Sonic 600 SC, con cuatro plazas y cama central 
trasera en 6,99 m de longitud.                                                  

nes a todas las gamas.
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ta la nueva generación del Twin, con una nueva gama 
Twin Axess con cuatro modelos sobre Citroën y vehícu-
los muy equipados en Twin Supreme (con un diseño ex-
clusivo y patentado con claraboya panorámica sobre la 
cabina, posibilidad de escoger entre varios colores para 
la tapicería, un moderno diseño interior en blanco bri-
llante, cocina con frigo a compresor, etc.). Son novedad 
también las ventanas con marco en los modelos Plus 
y Supreme y la nueva iluminación interior, además de 
mejoras técnicas en todos los vehículos. Los más aven-
tureros tienen también a su disposición el modelo Ac-
tive sobre Renault, con un nuevo diseño exterior y nue-
vo techo elevable con cama.

CARAVANAS
El nuevo concepto del lujo llega a las caravanas de la 
mano de Adria, que presentó en el Caravan Salon de 
Düsseldorf su innovadora gama Astella, con tres mo-
delos (704 HP, 754 DP y 904 DP) que suponen un nue-
vo concepto: el camping a todo lujo. Puro diseño y ele-
gancia, del exterior al interior, para los campistas más 
exigentes.
Además, esta temporada se rediseña  la gama Altea, con 
un interior más luminosa y acogedor, y un nuevo mode-
lo, el 472 KP.
En la gama Aviva apreciamos un restyling del interior, 
con armarios altos en blanco.
En la gama Adora, renovada hace dos años, apenas hay 
más cambios que los comunes a todas las gamas (por 
ejemplo, nuevas tapicerías y colchones mejorados). ●

Adria mira al futuro con una app para el móvil que 
permite el control remoto de las funciones clave 
del vehículo (luces, calefacción, aire acondicionado, 
electricidad, agua, gas, frigo...) además de incluir 
información de la autocaravana/ caravana (ma-
nuales, datos técnicos...) y de lugares de pernocta 
(campings, parking para autocaravanas...). Está 
disponible, de serie, en las gamas de autocaravanas  
Sonic Supreme y en las caravanas Alpina. Como 
opción, se puede pedir en las autocaravans Sonic 
Plus, Astella y Axess.

NUEVO ADRIA MACH

Adria rompe las reglas con una nueva definición de las 
vacaciones en caravana: es la innovadora gama Astella.

Nueva claraboya panorámica en los camper Twin Supreme: una 
nueva generación.

Cocina de la nueva Altea 472 KP.

022-024 Novedades Autostar-Adria.indd   23 19/9/19   11:25



NOVEDADES 2020 • AUTOSTAR

24

autostar: apuesta por la alta gama

La firma francesa Autostar apuesta una temporada 
más por mantener su oferta de vehículos perfilados 
e integrales de alta gama, asentando su posición co-
mo una de las marcas de referencia en este segmen-
to. Gran calidad de materiales, equipamiento, espa-
cio y confort.

AMPLIA GAMA DE VEHÍCULOS 
INTEGRALES Y PERFILADOS
En el caso de los vehículos perfilados, 
Autostar mantiene su oferta de tres 
modelos para cada gama que oscilan 
entre los 6,9 m y los 7,30 m, suelo sim-
ple para la gama Privilege y doble sue-
lo para Passion. En total seis modelos 
perfilados con todo tipo de distribu-
ciones con la máxima calidad de cons-
trucción y camas basculantes integra-
das en el techo para no perder altura 
en el interior del módulo vivienda.
La oferta de vehículos integrales, máxi-
mo exponente de Autostar, mejora pa-
ra 2020 la eficiencia en el consumo de 

combustible, el aislamiento acústico y la 
visibilidad frontal durante la conducción. 

La gama Privilege cuenta con una oferta de cinco mode-
los con longitudes de 6,9 m a 7,30 m. La gama Passion 
ofrece seis vehículos montados sobre chasis Fiat Ducato 
y tres sobre AL-KO. Finalmente, la gama Prestige, la más 
exclusiva de la firma francesa, reduce su oferta a dos ve-
hículos de 7,3 m. ●

Vista exterior del Autostar Privilege P690 LC Lift

Salón enfrentado del modelo integral Autostar Passion I690 LC Lift con distribución de 
cama central y dormitorio tipo suite.
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VEN A DESCUBRIR

EL SALÓN DE
BARCELONA
Del 12 OCT.
Al 20 OCT.

PABELLÓN 3
PASILLO B • STAND B133

VIVE HISTORIAS
EMOCIONANTES

Con la colección Autostar 2020

PRESTIGE
DESIGN EDITION

PRIVILÈGE 
PERFILADASNOVEDADES 2020

UNA ESTRELLA
EN CONTINUO MOVIMIENTO

CRUZ INTERNACIONAL MOTOR SLU
ELCHE (AL) - 0034 965 422 659

ANOIA CARAVANAS S.L.
JORBA (CA) - 0034 93 809 41 35

CARAVANAS  VALLADOLID
VALLADOLID (VA) - 0034 983 10 20 05

DISPONIBLES PRÓXIMAMENTE EN NUESTROS DISTRIBUIDORES:
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benimar lanza Amphitryon,  
integrales de alta gama

Benimar prepara un 2020 muy especial con el lanzamien-
to de la nueva gama Amphitryon, caravanas integrales 
de alta gama que buscan satisfacer las necesidades de 
los autocaravanistas más exigentes. 

AMPHITRYON, LA GAMA DE LUJO DE BENIMAR
Hasta ahora la gama alta de Benimar estaba formada por 
las integrales Perseo, pero este año la firma de Castellón 
va un paso más allá y se adentra de lleno en el segmento 
del lujo con el lanzamiento de la gama Amphitryon com-
puesta por autocaravanas integrales con un diseño ex-
clusivo y un alto equipamiento de serie. 
Una de las señas de identidad de las Amphitryon es su 
parachoques frontal con formas redondeadas y pintado 
del mismo color que la cabina. En su interior el mobiliario 
ha sido diseñado exclusivamente para las gamas Perseo 
y Amphitryon siguiendo las últimas tendencias del mer-
cado. Pero si hay algo que caracteriza a las Amphitryon 
es su alto equipamiento de serie que facilita la conduc-
ción y hace más cómoda la vida a bordo. Entre los extras 
que incorpora destacamos los retrovisores eléctricos y 
calefactados, el regulador de velocidad, los mandos de 
la radio en el volante, las fijaciones portabicicletas siste-
ma Isofix en los asientos traseros, puerta de entrada XL, 
el frigorífico de 140 litros con cajón independiente pa-

ra nueve botellas, colchones de 20 cm de grosor, los ca-
jones con final de carrera silencioso y automático incor-
porado y soporte de televisión.

LA FAMILIA UP SIGUE CRECIENDO
La otra gran apuesta de Benimar para la nueva tempo-
rada son los vehículos de precio medio, bien equipados 
y listos para hacer kilómetros. Muestra de ello es la am-
pliación del número de modelos con acabado UP que es-
te año pasan a ser siete. Se añaden dos perfiladas nue-
vas (T463 UP y T 495 UP) y dos campers ( B116 UP y B 104 
UP). El B104 UP es un modelo totalmente nuevo y el más 
pequeño de la familia con solo 5,41 metros de largo. Es-
te camper, diseñado para parejas, lleva incorporado de 
serie portabicis, paneles solares, toldo exterior y oscure-
cedores correderos. ●

026 Novedades Benimar.indd   26 19/9/19   11:30



www.sterckeman-caravanas.es

- 
Im

ág
en

es
 n

o 
co

nt
ra

ct
ua

le
s 

- 
Fo

to
s 

: S
er

ge
 C

ha
pu

is
, ©

 S
hu

tt
er

st
oc

k 
: S

un
ny

 s
tu

di
o,

 k
os

m
os

11
1,

 S
ol

ov
io

va
 L

iu
dm

yl
a¡Descubra la serie de modelos EVOLUTION!

VENTAJAS
- Numerosos equipamientos incluidos
- Diseño exclusivo del salón
-  Diseño exterior con protección de poliéster

en las paredes, el techo y bajo el suelo
- Construcción IRP de alta calidad
- Una amplia gama de implantaciones posibles

Tecnología de construcción exclusiva:  
IRP* = una auténtica innovación para más aislamiento, 
más estabilidad y más protección. Nuestra confianza - 
su ventaja: ¡7 años de garantía de estanqueidad!

ESO, ES EL EFECTO STERCKEMAN !
VIAJE DIRECTO A LA FELICIDAD

*

VIAJE CON STERCKEMAN: ¡MÁS QUE VACACIONES!

¡Descubra la serie de modelos EVOLUTION!

VENTAJAS
- Numerosos equipamientos incluidos
- Diseño exclusivo del salón
-  Diseño exterior con protección de poliéster

en las paredes, el techo y bajo el suelo
- Construcción IRP de alta calidad
- Una amplia gama de implantaciones posibles

Tecnología de construcción exclusiva:  
IRP* = una auténtica innovación para más aislamiento, 
más estabilidad y más protección. Nuestra confianza - 
su ventaja: ¡7 años de garantía de estanqueidad!

ESO, ES EL EFECTO STERCKEMAN !
VIAJE DIRECTO A LA FELICIDAD

*

VIAJE CON STERCKEMAN: ¡MÁS QUE VACACIONES!
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blucamp relanza la gama FLY

La firma italiana rescata una de sus gamas de mayor éxi-
to en el pasado con un nuevo diseño y enfoque. La nue-
va FLY contará con cinco modelos, seguidos de la nueva 
Super FLY que añade otros cuatro al conjunto.

NUEVA GAMA FLY
Montada sobre Fiat Ducato, la renacida gama FLY está 
compuesta por cinco modelos. El más compacto FLY 20S 
de 6,4 m con nada menos que seis plazas de viaje y per-
nocta, el FLY 25S con estancias separadas e independien-
tes y el FLY 27S (7 m) con camas gemelas convertibles en 
cama king size y garaje de gran volumen con capacidad 

para albergar hasta una motocicleta. Tambien destacan 
el FLY 50G y el FLY 71, ambos dirigidos a familias nume-
rosas ya que cuentan con una capacidad de hasta siete 
plazas de pernocta.
Sobre este mismo enfoque, Blucamp lanza Super FLY, una 
gama montada sobre Renault y compuesta por cuatro mo-
delos que oscilan entre los 6,8 m y los siete metros y con 
una capacidad de entre cinco y siete plazas de pernocta.
Finalmente, la firma italiana mantiene su gama de éxito 
Optimist y su innovadora Sky Free dirigida a personas 
con movilidad reducida; y que la pasada temporada co-
sechó una buena respuesta del público. ●

Nuevo diseño del interior de la gama FLY de Blucamp.

Nuevo Blucamp Super FLY.Blucamp Sky Free, pensado para personas con movilidad reducida.

028 Novedades Blucamp.indd   28 19/9/19   11:35



BluCamp.indd   1 18/9/19   13:09



NOVEDADES 2020 • BÜRSTNER

30

bürstner: perfilados sobre Citröen
La alemana Bürstner sustituye para la temporada 2020 
su conocida gama Ixeo Time por la nueva Lyseo Time T,
con cuatro distribuciones sobre chasis Citröen de 140 
CV. Además, introduce chasis Mercedes Sprinter con trac-
ción trasera para su exclusiva serie Harmony Line, tam-
bien de la gama Lyseo.

LYSEO TIME T, COMO EN CASA
Esa es la máxima de la 

nueva gama de ve-
hículos perfilados, 
un equipamien-

to y acabados 
i n t e r i o -

res que buscan un confort interior propio de un vehícu-
lo de alta gama, gracias al nuevo mobiliario Riva Loft y 
la iluminación indirecta. Cuatro distribuciones para esta 
nueva gama, que oscilan entre los 6,9 m y los 7,3 m, dos 
con cama central y dormitorio tipo suite; y dos con camas 
gemelas. Además, Bürstner rediseña el interior y exterior 
de sus gamas Lyseo TD Classic y TD Privilege con luces 
híbridas y una nueva ergonomía con Thermo-floor que 
permite un suelo plano en toda la longitud del vehícu-

30

LYSEO TIME T, COMO EN CASA
Esa es la máxima de la 

nueva gama de ve-
hículos perfilados, 
un equipamien-

to y acabados 
i n t e r i o -
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lo. En el segmento camper, Bürstner mantiene su gama 
City Car con seis distribuciones que oscilan entre los 5,4 
m hasta los 6,3 m. 

NUEVA SERIE DE CARAVANAS DE ALTA GAMA
Bürstner crea esta temporada una nueva gama de cara-
vanas con un diseño y acabados exclusivos en longitu-
des compactas, que oscilan entre los 5,7 m y los 6,4 m 
con hasta siete plazas de pernocta. La gama Averso Har-
mony Line cuenta con una nueva estética moderna gra-
cias a la introducción de luces híbridas y una gran ergo-
nomía y aprovechamiento del espacio interior. Además 
un nuevo modelo de la gama Premio Life con cama de 
matrimonio transversal. 
La base de la nueva Averso Harmony Line, es ofrecer una 
oferta completa de caravanas de alta gama, con una nue-
va estética moderna, así como una gran ergonomía y 
aprovechamiento del espacio interior. 
Todos los modelos de la nueva gama cuentan con un blo-
que cocina con un frigorífico de gran volumen y una di-
nette en U transformable en salón face to face. 
Además, Bürstner apuesta por una innovadora ilumina-
ción LED indirecta interior para crear un ambiente armo-
nizado entre instancias. ●

fiamma.com

CaravanStore

FIAMMA F45s

FIAMMA F35pro

Italian Design

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

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

El toldo manual específico para caravana, extensión aumentada 
a 250 cm para una zona de sombra amplia. Funda con cinta 
antiarañazos y sólida cremallera autolubricante. Rodillo reforzado 
para contener el sistema brazos-patas y doble guía sobre la tapa 
frontal que permite la instalación de dos paneles frontales.

FIAMMA F45s

Italian Design

fiamma.com

FIAMMA F35pro

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

El toldo manual específico para caravana, extensión aumentada 
a 250 cm para una zona de sombra amplia. Funda con cinta 
antiarañazos y sólida cremallera autolubricante. Rodillo reforzado 
para contener el sistema brazos-patas y doble guía sobre la tapa 
frontal que permite la instalación de dos paneles frontales.
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carado: dos nuevos modelos
Carado lanza esta temporada dos nuevo modelos de au-
tocaravanas compactas con camas gemelas, el perfilado 
T 338 y el integral I 338. Dos opciones ideales tanto pa-
ra parejas como familias que buscan un vehículo funcio-
nal de menos de siete metros.

MEJORAS DE EQUIPAMIENTO
Los modelos integrales de firma alemana cuentan esta 
temporada con un nuevo toldo exterior de cinco metros, 
espejo con gran angular y puerta de cabina con revesti-
miento interior negro. Con caracter general, las autoca-

ravanas incorporan sistema abatible y lami-
nado Goodside en las camas; y los modelos 
camper pasan del Chasis Citröen a Fiat.
Como novedades, en el segmento de acce-
sorios fabricados por Carado, destaca el sis-
tema de advertencia de marcha atrás para 
controlar puntos ciegos, las cajas de alma-
cenamiento plegables y el nuevo Carado 
Protect & Connect para proteger eficaz-
mente nuestro vehículo ante robos.
En total diez modelos perfilados, cuatro 
integrales, tres capuchinos y dos modelos 
de la conocida gama de vehículos camper 
Vlow. ●

Nuevo modelo integral I 338 de Carado.

Dormitorio con camas gemelas del Carado T 338.
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La firma especializada en vehículos camper rediseña y 
lanza esta temporada un viejo conocido, Cult. Un mo-
delo ultra compacto destinado a satisfacer las necesida-
des de aquellos que  buscan utilitario y vivienda en un 
mismo vehículo.

UN CAMPER TODO TERRENO
Se trata de una versión todoterreno del éxitoso modelo 
Cult de la firma alemana, montado sobre chasis Citröen. 
El Campster Cult es el compañero de viaje ideal tanto 
para parejas como familias que aprecian tanto los viajes 
cortos como los largos. Basado en el Citroën SpaceTou-
rer, el Cult presenta un interior funcional y acogedor con 
asientos delanteros giratorios. 
Como opción, el módulo de cocina puede ser extraíble 
para montar un asiento adicional, de modo que hasta 
siete personas en el vehículo encuentren espacio duran-

te el trayecto. Un vehículo extremadamente versátil que 
ofrece un área extra grande para dormir para dos perso-
nas y otra cama doble en el techo  elevable panorámico. 
Un modelo ideal para escapadas de fin de semana y ve-
hículo para usar a diario, todo en un mismo modelo. ●

campster: El todopoderoso Cult
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caravelair: nuevas gamas, nuevos 
modelos y muchas mejoras

Caravelair prepara una temporada cargada de noveda-
des, con el lanzamiento de la gama Allegra Optima y la 
desaparición de las tradicionales Allegra y Allegra Home. 
Además, de cara a la nueva temporada introduce mejo-
ras en todas sus gamas.

ALLEGRA OPTIMA, LAS CARAVANAS 
DE ALTA GAMA DE CARAVELAIR
Una de las novedades más importantes de la firma fran-
cesa es el lanzamiento de la gama Allegra Optima, de mo-
mento compuesta por dos modelos, el 560 con cama cen-
tral y el 562 con camas gemelas, aunque desde Caravelair 
ya han anunciado que a lo largo del año irán sa-
cando nuevas implantaciones.
Su exterior tiene un diseño futurista marcado 
por las formas redondeadas. Pero si algo llama 
la atención de esta caravana son sus grandes 
ventanales situados en el frontal y en el techo 
de la caravana, que aportan mucha luz natu-
ral y amplitud al habitáculo.
El interior de esta caravana es igual de impac-
tante que su exterior. Un gran salón en forma 
de U, aseo con ducha independiente, una coci-
na amplia y todo equipado hasta el más míni-
mo detalle. Entre los extras que nos ofrece de 
serie Caravelair destacan el horno, el frigorífi-

co Thetford de 140 litros, el escalón eléctrico de entra-
da y un panel desde el que controlar todas las fun-

ciones de la caravana.

MEJORAS EN EL RESTO DE GAMAS 
Y NUEVOS MODELOS
La  gama Antares se ha suprimido y en 2020 so-
lo se mantiene la Antares Style, una gama más 

equipada, que este año incorpora dos 
modelos nuevos: el 390 una familiar 
con cama doble transversal delan-
tera, salón lateral y cuarto de aseo 
en la esquina derecha posterior; y la 

410 con cama francesa delantera, salón la-
teral y cocina en la parte trasera.

Por su parte, la gama Alba viene más equipada de serie 
con la preinstalación de la televisión, spot de lectura en 
la cama de matrimonio, nuevos puntos de luz LED en el 
techo y frigorífico XL Freeze en los modelos 386, 486 y 
496. Además, este año la gama Alba incorpora tres nue-
vos modelos para dar respuesta a aquellos usuarios que 
quieran incorporarse al mundo del caravaning sin hacer 
un gran desembolso de dinero. Para parejas este año es 
novedad la 400 y para familias la 386 y la  486 ambas con 
literas traseras. ●

modelos y muchas mejoras

Caravelair prepara una temporada cargada de noveda-

co Thetford de 140 litros, el escalón eléctrico de entra-
da y un panel desde el que controlar todas las fun-

ciones de la caravana.

MEJORAS EN EL RESTO DE GAMAS 
Y NUEVOS MODELOS
La  gama Antares se ha suprimido y en 2020 so-
lo se mantiene la Antares Style, una gama más 

equipada, que este año incorpora dos 

410 con cama francesa delantera, salón la-
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www.caravelair-caravanas.es
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Caravelair, más de 55 años de experiencia desarrollando y produciendo caravanas con 
un único objetivo: ¡hacer que disfrute al máximo de sus vacaciones!

TECNOLOGÍA DE
CONSTRUCCIÓN EXCLUSIVA:

IRP = una auténtica innovación para más 
aislamiento, más estabilidad y más protección. 

De la gama «entrada de gama» ALBA a la ALBA a la ALBA
de ALLEGRA OPTIMA, lujosa y totalmente 
equipada, todos los modelos cuentan con 
esta tecnología y 7 años de garantía de 
estanqueidad.
¿A qué espera para viajar con Caravelair?

ALBA ANTARÈS STYLE

ARTICA ALLEGRA OPTIMA
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carthago: rediseño y más confort

Un «lavado de cara» y mayor confort en las gamas más 
funcionales y más vendidas en nuestro país (c-Compact-
line y c-Tourer) y cambios de diseño en exteriores e inte-
riores junto a componentes de alta tecnología y un nue-
vo chasis Mercedes-Benz Sprinter (opcional) en las gamas 
más altas, son las principales novedades de la firma ale-
mana que conocimos en primicia en la Carthago City, en 
Aulendorf, a principios de junio.
• C-Compactline: peso ligero (20 kg menos que los mo-

delos de la temporada pasada) y tecnología premium 
en el integral compacto que resulta más llamativo y di-
námico que nunca. El catálogo mantiene cinco mode-
los, desde los 6,41 a los 6,99 m de longitud.

• C-Tourer: la gama de perfilados e integrales de peso li-
gero incorpora elementos de más confort, como pan-
tallas TFT más grandes, puertas correderas de madera 
maciza o la exclusiva pared de TV extraíble que sirve 
de división entre estancias en los modelos T/I 150 QB. 
En los vehículos perfilados se puede pedir, como op-
ción, claraboya panorámica.

• Chic C-Line: la gama más vendida de la marca incorpora 
el nuevo Mercedes-Benz Sprinter como chasis especial de 
cuadro bajo AL-KO y tracción delantera, como alternativa 
al popular y probado Fiat Ducato para los modelos inte-
grales (en opción) así como nuevos faros led de alto ren-
dimiento y baterías de litio (opcional). Entre las noveda-
des: frenada de emergencia y asistente de advertencia de 
cambio de carril, asistente de luces altas, reconocimien-
to de señales de tráfico, sensor de lluvia y luz, y sensores 
de presión de aire en los neumáticos, entre otros.

• Chic  e-line/ s-plus: la clase de lujo presenta un nue-
vo exterior y un nuevo interior, incorporando también 
el chasis Mercedes en opión y un renovado diseño del 
mobiliario de aire muy moderno.

• Liner-for-two: la autocaravana de gama alta pensada 
para parejas incorpora también mejoras en la cabina y 
detalles en el equipamiento. ●

Dormitorio del C-tourer-T-142, para descansar con todo el confort.

Nueva Chic c-Line, más elegante desde el exterior al interior.
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El gigante de la automoción se lanza al mundo camper 
de la mano de firma especializada en transformaciones 
Tinkervan, una unión que tiene como resultado un ve-
hículo rutero, ultracompacto y versátil: el Citröen Spa-
ceTourer; disponible en la red de concesionarios oficia-
les Citröen del Grupo Auto Almogàvers en la provincia 
de Barcelona.
El Citroën SpaceTourer se ofrece con motores de 1,4 y 
2,0 litros BlueHDI, con una potencia de 120 CV el prime-
ro, y de 150 ó 180 CV el segundo, este último con caja de 
cambios automática de ocho velocidades.
Ofrece tres posibilidades de camperización, desde una 
gama básica a una premium con una serie de elemen-
tos comunes como asientos delanteros giratorios, me-
sa de uso exterior e interior, batería auxiliar de AGM de 
100 Ah, tomas de 12 V y USB; y luces led integradas de 
dos intensidades.

Asimismo, existen tres tipos de acabados:
· Junior, que añade cama sobre origen.
· Master, que cuenta además con calefacción auxiliar de 

gasoil Webasto con programador y kit de altura, ade-
más de un inverter Waeco PP 602 de 550 W.

· Master+Techo elevable, la gama top que incorpora te-
cho elevable, con sistema de inyección VEX con siste-
ma de apertura neumática. ●

citröen: SpaceTourer Camper
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challenger: innovación y diseño

De cara a la nueva temporada Challenger simplifica su oferta 
y elimina las tradicionales denominaciones Genesis, Mageo, 
Sirius y Vany. A partir de ahora los perfilados y los integrales 
de Challenger estarán disponible con los nuevos acabados 
VIP o Premium, el más alto de la marca . Además, todos los 
perfilados estarán disponibles con chasis Fiat o Ford. 

APUESTA POR EL PERFILADO
La gran novedad de este año es la revolucionaria 338, con 
una distribución única con cama en isla que se levanta 
descubriendo un doble lavabo y un espejo desplegable 

tipo tocador. Una distribución única que también esta-
rá disponible en versión integral con la 3008.    
Además, lanza otros cuatro nuevos perfilados, tres de 
ellos, el 180, el 250 y el 380, con el característico «smart 
longue» de Challenger (a partir de ahora todos los mo-
delos que lleven este tipo de salón llevarán instalado de 
serie el sistema de anclaje Isofix).   

UNA VERSIÓN ESPECIAL PARA ESPAÑA
Uno de los lanzamientos que más nos gusta de cara al 
2020 es el camper V114M en versiónn Silver. Este cam-
per estará disponible tanto con pack VIP (color exterior 
gris plata, llantas de 16”, toldo, retrocama, luces LED, ra-
dio navegación, y remis) o Premium (con antiniebla, pa-
nel solar de 120 w, de extensión de la cama transversal 
del salón y 140 cv de potencia). ●
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Viva una experiencia única a bordo del buque insignia 
de la marca Challenger, donde un súper equipamiento y 
la última tecnología ofrecen un confort de conducción 
y un bienestar sin equivalente.

CONFORT
AUTOMÁTICO

Cambio automático
Diseño exclusivo

Potente motorización 170 CV
Cierre centralizado cabina/célulaCierre centralizado cabina/célula

Lujosa puerta de entrada célulaLujosa puerta de entrada célula
Cámara de visión trasera

5 modelos disponiblesViva una experiencia única a bordo del buque insignia 
de la marca Challenger, donde un súper equipamiento y 
la última tecnología ofrecen un confort de conducción 
y un bienestar sin equivalente.
Concentrado de Innovación y elegancia.
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www.challenger-autocaravanas.es

55 490€ *
desde
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Viva una experiencia única a bordo del buque insignia 
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Viva una experiencia única a bordo del buque insignia 
de la marca Challenger, donde un súper equipamiento y 
la última tecnología ofrecen un confort de conducción 
y un bienestar sin equivalente.
Concentrado de Innovación y elegancia.
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Viva una experiencia única a bordo del buque insignia 
de la marca Challenger, donde un súper equipamiento y 
la última tecnología ofrecen un confort de conducción 
y un bienestar sin equivalente.
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CLEVER: confort y funcionalidad

Concorde: ¡a todo lujo!

La firma especializada en la fabricación de vehículos cam-
per mantiene su oferta de modelos de éxito entre los 5,4 
m y los 6,3 m con distribuciones para todo tipo de públi-

co. Además, introduce mejoras de equipamiento en sue-
lo, iluminación y techos con el nuevo Skyroof de seis pun-
tos y compartimentos de almacenamiento. 
Para los modelos especiales Tour, Celebration, Vario 
Kids y Runner se puede elegir el nuevo Pack Select con 
asientos de liner con cinturón integrado, frentes de cris-
tal acrílico, así como el nuevo Skyroof. La lámpara de co-
cina LED (sin contacto) y la nueva lámpara de techo (de 
dos colores) marcan un nuevo acento en la iluminación.
Esta temporada, el vehículo básico, se equipará con 
nuevos motores Citröen Jumper turbo diesel de 2,2 li-
tros con sistema Stop&Start de ahorro de combustible 
acorde a la nueva normativa de emisiones Euro 6d Temp.  
Dependiendo de la versión, los motores diesel BlueH-
Di de 2,2 litros van desde los 120 CV hasta los 165 CV. 
En total seis vehículos camper, cuatro de ellos modelos 
especiales: Tour 540, Celebration 600,  Vario 600 Kids y 
Runner 636. ●

Símbolo de calidad y desarrollo tecnológico para los 
clientes más exclusivos, la firma alemana mantiene sus 
gamas Credo, Carver, Charisma, Cruiser, Liner Plus y 
Centurion con innovaciones y una edición especial de 
Charisma para celebrar los 30 años del chasis Iveco (mo-
delo Charisma 790 L Special Edition, montado sobre nue-
vo Iveco Daily C21, con un motor de 205 CV, que incluye 
sistemas de navegación, aire acondicionado montado 
en el techo y tapicería en piel de alta calidad, además 
de otros extras).
Esta temporadas, todos los modelos llevan Smart TV de 
serie en todos los modelos y el hotspot WiFi para cone-
xión a Internet, entre otros detalles. Además, todos los 
vehículos (excepto Centurion) permiten elegir entre dos 
colores en el interior de la cabina.
La principal novedad la encontramos en la serie Centu-
rion, cuyos modelos van montados sobre chasis Iveco 

Daily y Atego, además del conocido Actros. Así, son no-
vedad los modelos Centurion 860 Ll y 10 Ml sobre Ive-
co Daily 70 C; y el Centurion 990 Gl y 1060 Gl sobre cha-
sis Atego. ●
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dethleffs: 
calidad «made in Germany»
Tras el lanzamiento de la autocaravana Pulse  la tempo-
rada pasada y de la  Globeline en Stuttgart en el mes de 
enero, la firma alemana mantiene este año sus gamas, 
apostando por los nuevos y eficientes chasis-motor de 
Fiat, Mercedes e Iveco (dependiendo de la gama). En ca-
ravanas, Coco, sigue siendo la gran atracción.

AUTOCARAVANAS
• Trend: los capuchinos de esta gama llevan un nuevo 

suelo de PVC y, en concreto, se remodela el A 7877-2 
(aseo más claro y luminoso, nuevo diseño en la coci-
na y sobremesas, mejores revestimientos). En cuanto 
a los perfilados, se añade el T/I 6757 DBL un vehículo 
de 6,95 m con cama central y cama basculante, salón 
enfrentado y aseo vestidor con puerta corredera en la 
zona del salón.  

• Globebus: en los tres modelos de la gama más com-
pacta de la marca está disponible la opción de IsoFix 
para quienes viajen con niños pequeños.

• Pulse: en la gama más nueva de la marca se ofrece aho-
ra la variante Pulse Classic, con un diseño interior más 
clásico y amplio equipamiento de serie en sus dos mo-
delos: T 7051 DM y T 7051 EB. La gama ofrece así un to-
tal de seis modelos.

• Globeline: el perfilado T 6613 basada en Mercedes Spr-
inter ofrece una nueva concepción de diseño interior 
en menos de 7 m de longitud.

• Esprit Eighty Eigh: la gama de perfilados e integrales 
que incorporó un equipamiento extra con motivo del 
88 aniversario de la marca se mantiene sin cambios. Di-
seño moderno y  comodidad para disfrutar en cualquier 
momento del año. 

Nuevo diseño interior de las caravanas Nomad. En la imagen el modelo 650RQT.
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• Alpa: cuatro capuchinos sobre Fiat o 
Iveco sin cambios.

• Globetrotter XL/ XXL: mantiene dos 
integrales (I 7850-2 EB e I7850-2 DBM) 
y dos capuchinos (A9000-2 y A 9050-2) 
sin apenas cambios.

CARAVANAS
• C’joy: mantiene cuatro plantas con un 

nuevo diseño de los armarios altos y 
cortinas, aunque la  390 QSH se aumen-
ta en 5 cm de longitud, cambiando de 
posición el salón y los armarios y pasa 
a denominarse 420 QSH.

• C’go/ C’go UP: la gama más rutera y 
premiada de la marca suprime el mo-
delo 515 RK e incorpora el 475 FR, con 
salón trasero en rotonda.

• Coco: mantiene un único e innovador modelo, muy li-
gero, que incorpora frigorífico de 42 l (con congelador 
de 15 l) de serie, con dos nuevos packs opcionales.

• Camper: la caravana familiar por excelencia suprime el 
modelo 450 FR, con lo que el catálogo ofrece un total de 
12 modelos de cuatro a siete plazas, con calefacción de 
agua caliente (opcional) en los modelos a partir del 530.

• Generation: cinco modelos pensados, sobre todo, pa-
ra climas fríos, sin apenas cambios.

• Nomad: suprime los modelos 560 RFT, 560 FR, 540 
RE y 650 ER e incorpora el 470 FR, 490 BLF y 490 EST, 
con un nuevo diseño interior (mobiliario remodela-

do y nuevas tapicerías, nueva cocina con frega-
dero adaptado, armarios altos cerrados 

y con iluminación superior e inferior, 
parachoques trasero de diseño, etc)
• Exclusiv: la caravana de lujo ofre-
ce un total de seis modelos (supri-
me el 650 RFT, 760 FR y 780 KQR), 

sin cambios. ●

• Generation: cinco modelos pensados, sobre todo, pa-
ra climas fríos, sin apenas cambios.

• Nomad: suprime los modelos 560 RFT, 560 FR, 540 
RE y 650 ER e incorpora el 470 FR, 490 BLF y 490 EST, 
con un nuevo diseño interior (mobiliario remodela-

do y nuevas tapicerías, nueva cocina con frega-
dero adaptado, armarios altos cerrados 

Interior del nuevo Trend 757 DBL, con salón «face to face» y cama basculante.

Exterior del perfilado Globeline T 6613 sobre Mercedes.

 www.dethleffs.es

 www.dethleffs.es
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Con un incremento de ventas en el último año en el mer-
cado español y la previsión de seguir creciendo, Dreamer, 
la firma de campers del grupo Rapido limita su catálo-
go a 11 modelos de sus gamas Fun y Select, con origina-
les distribuciones. Soluciones pensadas, especialmente, 
para las familias que quieren viajar en un vehículo com-
pacto en el que haya espacio para todos, con ambientes 
interiores claros y moderna decoración.
• Gama FUN: nueva decoración exterior y un renovado 

ambiente interior con tonos más claros, iluminación in-
directa en el comedor y en la cocina y equipamiento 
de más calidad. Se mantienen los modelos D42 y D55 
y son novedad el D53 (doble litera trasera y armario ro-

pero Modul’Space®), D55 Exclusive (con claraboya pa-
norámica y un moderno ambiente interior) y Camper 
Five (un vehículo de cinco plazas pensado para viajar 
en familia)

• Gama Select: se presenta una nueva edición limitada 
con los modelos D55, D62 (con la distribución propia 
de una autocaravana, con cama de matrimonio rasera 
y el aseo al lado, además de cocina en L) y D68 (de 6,36 
m). Se mantienen los modelos Cap Land (sobre Ford); 
Family Van (cinco plazas y literas traseras) y Camper Van 
XL (con armario ropero Modul’Space®) y es novedad el 
Living Van, con el comedor en «U» en la parte trase-
ra, armario ropero Modul’Space® y ducha separada. ●

Dreamer: el camper familiar

Exterior del nuevo Family Van durante la presentación de novedades de la marca en Mayenne (Francia).

Doble litera trasera en el nuevo Fun D53.El nuevo Select D 62 presenta la distribución interior de una 
autocaravana en las dimensiones de un camper.
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Consulte la lista de distribuidores en www.dreamer-van.es

Especialista
en furgonetas

del

TECHO PANORÁMICO
SKYVIEW • Espacio abierto y acceso a la cabina

• Llantas FIAT de aleación ligera de 15”
• Parrilla en negro brillante
• Tapicería TEP* ARIZONA
• Sistema de ropero MODUL’SPACE®

•  Pack FUN + de serie con motor de 
2,3 l - 140 CV incluido

* TEP: Tejido con revestimiento de poliamida

NUEVA SERIE ESPECIAL

El mundo AL ALCANCE DE LA MANO COLECCIÓN 2020
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elnagh: nueva gama Baron
La firma italiana apuesta esta temporada por la gama 
más básica, Baron, que ha sufrido una bajada en las ven-
tas en los últimos dos años. De ahí que renovación total 
de esta gama y la introducción del chasis Citroën (con el 
objetivo de ser competitivos en la gama primer precio), 
junto con las mejoras en las gamas más vendidas (T-Loft 
y Magnum), marcan la temporada de la firma toscana.

VEHÍCULOS PRIMER PRECIO
Las distintas motorizaciones (vehículos sobre Citroën 
Jumper 2.2 de 120 o 140 CV o el nuevo Fiat 2.3 Mj de 120 
a 180 CV) amplían las posibilidades de elección en la ga-
ma Baron, pensada ahora para los primeros comprado-
res.  La serie se rediseña totalmente, tanto exterior (más 
parecida a T-Loft) como interiormente (nuevo aspecto y 
diseño del mobiliario, nueva mesa, rediseño de la zona 
de la cocina...), y mantiene en catálogo tres capuchinos 
(22, 26 y 65) y cinco perfilados, de los que son novedad 
el 560, 565 y 575.

MAGNUM Y T-LOFT
Tanto en la gama media de perfilados T-Loft, renovada 
la temporada pasada) como en los integrales Magnum, 
se mantienen cinco modelos en catálogo (450, 529, 530, 
531 y 581) sobre el nuevo motor Fiat. Entre las mejoras 
destacamos la cama posterior con regulación manual de 
altura, las puertas de madera para separar la zona día-
noche y la posibilidad de convertir las camas gemelas en 
una gran cama de matrimonio. ●

Nuevos modelos Baron, esta temporada sobre Fiat o Citroën.

Nuevo diseño interior de los perfilados Baron, con armarios altos 
curvos y cocina más equipada. En la imagen, el compacto 560.
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www.elnagh.com

• Aire acondicionado manual de LA cabina
• Control Cruise
• Doble airbag
• Retrovisores Eléctricos
• Mosquitera en puerta entrada vivienda
• Puerta vivienda con porta-objetos y papelera
• garaje regulable en altura ( manual )
• Brazo TV
• Fundas asientos cabina
• Ventanas Seitz
• Puerta entrada vivienDa con ventana
• Campana extractora
• SKY ROFF en CUPOLINO ( Baron profilé )
• 5ª plaza homologada de serie ( Baron profilé )
• MIDI HEIKI ( Baron capuchina )
• Motorización Euro 6D
• ESC

nueva gama BARON: TODO INCLUIDO

ENTRA A FORMAR PARTE DE LA FAMILIA ELNAGH

Gama Baron disponible sobre mecánicas
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etrusco amplía su catálogo

eura mobil: 60 aniversario

Nuevos capuchinos y una gama de van. La firma italia-
na amplía esta temporada su catálogo para llegar a to-
dos los públicos que busquen un vehículo de diseño a 
un precio atractivo. 

• Capuchinos: a la nueva gama capuchina estrenada 
en primicia en la CMT de Stuttgart a principios de año 
con el modelo A 7300 DB (7,25 m de longitud), se su-
ma ahora el compacto  A 6600 BB (con seis plazas y li-
teras traseras en solo 6,60 m). La capuchina de ambos 
modelos (abatible) aloja una cómoda alcoba con ven-
tana lateral dereca, difusores de aire caliente y cama 
de 2,10 x 1,60 m.

• Perfilados: el catálogo ofrece esta temporada hasta 
nueve modelos con varias distribuciones y medidas, 
desde los compactos T 5900, de sólo 5,9 m, a los mo-
delos T 7400, de 7,4 m de longitud.

• Integrales: cuatro modelos con cama central trasera o 
camas gemelas, con una nueva puerta de acceso al ha-
bitáculo con ventana integrada.

• Camper: dos dinámicos modelos (V 5900 DB y V 6600 SB) 
pensados para los más activos. ●

En estos últimos 60 años, la firma alemana ha pasado 
de fabricar caravanas a dedicarse a la autocaravana de 
elegante estilo exterior e interior pensadas para todos 
los públicos. 
• Active One: la serie capuchina, pensada para familias, 

presenta un nuevo interior «Beach Home» muy vera-
niego, combinando el tono de madera natural de los 
muebles con las tapicerías en azul turquesa. Es nove-
dad el modelo 550 MS.

• La nueva Contura: un lujoso perfilado de llamativo di-
seño, con un novedoso techo panorámico de cristal y 
mobiliario de gama alta. Numerosos detalles de cons-
trucción robusta, garantía de estanqueidad de 10 años 
y equipamiento de primer nivel para los viajeros más 
exigentes. Son novedad los modelos 710 y 760.

• Profila: en esta gama de perfilados son novedad los 
modelos T 720 QF y RS 720 QF.

• Integra: en la gama de integrales es novedad el modelo 
760 HS, con una distribución poco convencional: un lujo-
so salón en rotonda en la parte trasera, aseo de primera 
clase en la parte delantera y una cocina de tipo doméstico, 
además de doble suelo de 20 cm de alto, entre otros. ●

Nuevos capuchinos, con un atractivo diseño exterior y bien 
equipados, para viajar en familia.

Nueva Integra 760 HS con amplio salón trasero.
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Para la temporada 2020 las caravanas Fendt presentan un 
look exterior más moderno y deportivo. Una de las no-
vedades más llamativas es que desaparece la gama Bri-
lliant, el resto se mantiene.
La gama Saphir presenta la Saphir 495 SKM, una caravana 
de tres ambientes pensada para familias. La gama Bianco, 

compuesta por quince distribuciones diferentes,  se divi-
de entre Bianco Selection y Bianco Active. Las noveda-
des en esta gama las encontramos en la Bianco Active que 
presenta dos nuevas distribuciones: la Active 390 FHS, un 
modelo ideal parejas que les guste viajar y hacer ruta, y la 
Active 515 SD un modelo pensado para parejas que bus-
quen sentirse como en casa y pasar tiempo en el camping, 
con un gran cuarto de baño en la parte trasera de la ca-
ravana, y buena zona de salón y cocina. La gama Opal ha 
sido completamente rediseñada e incorpora dos nuevos 
modelos la 465 SFH un modelo de dos ambientes y la 515 
SKF una caravana familiar de tres ambientes a todo lujo.
La gama Diamant, la más alta de Fendt, presenta la 560 
SF, una caravana de dos ambientes con cama francesa y 
salón en rotonda, con mucho espacio de almacenamien-
to y mucha amplitud interior. ●

fendt: una apuesta por el diseño 
deportivo

frankia: nueva gama camper
La firma francesa especializada en vehículos de alta gama, 
lanza su primera gama camper, Yukon. Cerca de dos años 
ha estado trabajando Frankia en su nuevo modelo camper, 
que sale a la venta bajo dos longitudes de seis y siete metros.

¿UN CAMPER O UNA AUTOCARAVANA  
DE ALTA GAMA?
Yukon by Frankia nace bajo un concepto claro, ofrecer 
un vehículo camper de máxima calidad, con un diseño 
que permita contar con el espacio y confort propios de 
una autocaravana de alta gama.
De momento, dos modelos 6.0 y 7.0 Lounge, de seis y sie-
te metros respectivamente con una distribución de ca-
mas gemelas convertibles y extraíbles para confirgurar 
tanto un sala de estar (7.0) como ampliar las dimensio-
nes de nuestro garaje.

Además, destacan las gamas de autocaravanas montadas 
sobre chasis Mercedes-Benz como la M-Line Neo, Platin 
y Premiumliner F-line. No obstante, Frankia mantenien-
do toda su gama de vehículos sobre Fiat Ducato, que es-
ta temporada incorpora el nuevo motor Euro 6D-Temp, 
acorde a la normativa europea, ya vigente. ●

Nueva gama de vehículos Frankia para 2020 montados sobre 
chasis Mercedes-Benz.
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fleurette/florium: 
en tu propia sala de cine
La principal novedad de la firma francesa para la próxima 
temporada es el modelo integral Florium 75 LOFT, con un 
salón habilitado como sala de estar y pantalla de cine, con 
una cama basculante eléctrica en el techo que permite 
transformar la estancia en dormitorio de forma rápida y fá-
cil. Además Fleurette/Florium lanza seis nuevos modelos.

NUEVOS MODELOS PARA TODOS LOS GUSTOS
Todos los vehículos van montados sobre el nuevo chasis 
Fiat Ducato Euro 6D con motorizaciones que van desde 
los 140 CV hasta los 180 CV y AL-KO para la gama integral.
• Gama Baxter (Florium) y Migrateur (Fleurette): Nue-

vo modelo 64 LDF con 6,3 m, distribución de cama fran-
cesa y salón enfrentado. Disponible para la edición su-
per equipada Black Pearl de Florium.

• Gama Magister (Fleurette) y Mayflower (Florium): 
Nuevo modelo 69 LO con 6,9 m, distribución de salón 
convertible y aseo en la zona trasera.

• Gama Discover (Fleurette) y Wincester (Florium): El 
más innovador sin duda es el 75 LOFT con un salón en 
la zona trasera habilitado como sala de estar y panta-

lla de cine, con una cama basculante eléctrica en el te-
cho que permite transformar la estancia en dormitorio. 
También destaca el 71 LMF con 7,1 m, distribución de 
cama central, dormitorio tipo suite y salón enfrentado. 
Disponible para la edición super equipada Black Pearl 
de Florium. Otra nodavedad es el 74  LJG con 7,4 m, ca-
mas gemelas, dormitorio tipo suite y salón enfrentado. 
Finalmente, el modelo 75 LMF con 7,4 m con cama cen-
tral, dormitorio tipo suite y salón enfrentado. ●

Nuevo Florium Wincester 75 LOFT con sala de cine.
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giottiline: nueva gama Siena
Un nuevo logo y una nueva gama primer precio, Siena, 
son las principales novedades de Giottiline, la firma italia-
na que se consolida en el mercado español, con un fuerte 
crecimiento esta temporada (la antigua PLA se comercia-
lizará ahora con el nombre Giottiline, pero los propieta-
rios de un PLA pueden seguir recibiendo asistencia de la 
red Giottiline, nada cambia para el usuario).

MODELOS 2020
Así, la marca queda compuesta esta temporada por tres 
gamas. Todos los modelos van montados sobre chasis 
Citroën Jumper 6.2 o Fiat Ducato 6.2 con cambio auto-
mático.
• Siena: nueva gama primer precio que sustituye a la Ha-

ppy de PLA, con cinco modelos perfilados: 330 (nuevo), 
385, 397, 390 y 397 (estos dos últimos con un nuevo di-
seño), y cuatro capuchinos: 422 (nuevo), 430, 435 y 440. 
En el interior apreciamos un diseño del mobiliario to-
talmente nuevo y detalles que redundan en un mayor 
confort en viaje.

• Terry: mantiene sin cambios cuatro de los modelos per-
filados de la temporada pasada  (T32, T36, T37 y T38) 
y rediseña el T34. Se mantiene también el capuchino 
T45 (con ventanas Polyvision). Todos los modelos llevan 
ahora un nuevo diseño del mobiliario.

• G-Line: mantiene sus dos modelos A-Class (GL937 y 
938), con un nuevo diseño de los muebles altos en la 
cabina. ●

Exterior del nuevo Siena 390, de 7,40 m de longitud, durante la presentación de novedades de Giottiline.

Detalle del comedor del Therry T34.
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WWW.GIOTTILINE.COM

NUEVA GAMA SIENA: EL LUJO DE IR A DONDE QUIERAS

HECHO PARA TENER UNA LARGA VIDA
Techo y carrocería  completamente 
en � bra de vidrio

CAPACIDAD DE CARGA 
Y ESTABILIDAD ELEVADA 
Garage hasta 300 kg da capacidad de carga útil

GAMA COMPLETA, SIMPLEMENTE 
ELEGANTE E ITALIANA

9 modelos per� ladas y capuchinas todas por descubrir

COMFORT / MOBILIARIO EN ESTILO DE LA TOSCANA
Excelente utilización del espacio 

con soluciones “full optional”

BARCELONA
12-20 OCT 2019
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hobby: equipamiento de lujo 
en todas sus gamas
En 2020 Hobby continúa fiel a su apuesta por entregar ca-
ravanas y autocaravanas listas para viajar, con un equipa-
miento de serie medio/alto incluso en las gamas inferiores. 

DOS NUEVAS CARAVANAS
En la temporada 2020 Hobby presenta dos nuevos mo-
delos de caravanas la 560 FC y la 720 WQ, ambas de la 
gama Prestige. Con la producción de estos dos nuevos 
modelos Hobby alcanza un total de 58 distribuciones di-
ferentes repartidos en seis gamas.

NUEVA GAMA DE AUTOCARAVANAS Y CAMPERS
Una  de las novedades más importantes de la tempo-
rada 2020 es el lanzamiento de la gama primer precio  
Optima Ontour de autocaravanas y campers. 

El camper más llamativo de esta gama es el V65 GQ con 
su característica «queen bed», es decir una cama de 1,50 
que garantiza el máximo descanso para sus ocupantes. 
Las distribuciones de autocaravanas que encontramos 
en la gama Optima Ontour son la popular T65 FL, la T65 
HFL y la T65 GE. ●

globecar: el nuevo Summit Prime
La firma del grupo Pössl añade esta temporada una nue-
va gama basada en su best seller Summit. Bajo el nom-
bre de Summit Prime, Globecar lanza tres modelos con 
nuevos estándares de calidad en el equipamiento y lon-
gitudes que oscilan entre los 5,4 m y los 6,4 m.

MÁXIMA CALIDAD EN EL EQUIPAMIENTO
Es una de las señas de identidad de la nueva gama  
Summit Prime, que incoropora innovaciones tecnológi-
cas muy interesantes como la Claraboya Skyroof paten-
tada por Pössl que otorga una gran luminosidad al inte-
rior del vehículo, mejorando la resistencia a la oscilación 
térmica entre calor y frío, un factor de desgaste decisivo 
en las claraboyas de techo.
Dos distribuciones de cama de matrimonio transversal 
trasera para el Summit Prime 540 y el 600 y camas ge-
melas convertibles para el 640.

La firma alemana lanza también un nuevo modelo pa-
ra la versión más compacta de su clásica Summit, el Glo-
becar Summit 540 con cama transversal de matrimonio 
en la parte trasera.
Además, se mantienen el resto de gamas como D-line, 
Globescout, Campscout, H-line, Vario y Concorde. ●

Interior del nuevo Summit Prime 640.
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hymer: nuevos modelos y ediciones 
especiales
La conocida firma alemana lanza para esta temporada 
dos nuevos modelos, el perfilado Hymer T-Class S y el 
camper DuoCar S. Además varias ediciones especiales 
con extra de equipamiento y nuevas motorizaciones.

MÁXIMO ESTÁNDAR DE CALIDAD
En el segmento del motorhome, Hymer hace gala esta 
temporada de tres grandes novedades: 
· Hymer T-Class S: carrocería del Mercedes-Benz Sprin-

ter con tracción delantera y un interior con un concep-
to de iluminación inteligente.

· Hymer Exsis 580: la última generación de la popular 
gama Exsis, más ligera y confortable. 

· Hymer B-Class ModernComfort WhiteLine: edición 
especial para los modelos 550 y 600 de la Clase B.

NUEVO MODELO CAMPER
Hymer mantiene esta temporada el modelo que mayor 
expectación creó la pasada temporada el Free S 600 pe-
ro sobre chasis Mercedes-Benz, además lanza el nuevo 
DuoCar S y la edición especial Free Campus.

· Hymercar Free S 600: Hymer presenta la gama depor-
tiva de campers Free en un nuevo chasis. Por primera 
vez, el Hymer Free S 600 se construye sobre Mercedes-
Benz Sprinter con tracción delantera, lo que significa 
que ofrecerá un nivel particularmente alto de confort 
en la conducción.

· Hymercar DuoCar S: lo que fue un prototipo la pasada 
temporada, es ahora un camper compacto pero espa-
cioso para dos personas con una máxima capacidad de 
adaptación a todo tipo de entornos, desde escapadas 
a la ciudad hasta actividades outdoor. Nos gusta espe-
cialmente su bloque cocina con una amplia superficie 
de trabajo y frigo a compresor de 70 litros. Un punto a 
destacar es la ubicación del aseo, que se encuentra en 
la parte trasera del vehículo, la ducha cuenta con un 
innovador sistema de plato empotrado en el suelo e 
inodoro extraíble.

· Hymercar Free Campus: chasis ligero, 140 CV, control 
de crucero, espejo exterior eléctrico plegable y calefac-
tado; preinstalación radio DAB Premium y audio con cua-
tro altavoces; llantas aleación 16” (negro mate); luz de 
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conducción diurna LED. En el módulo vivienda toldo de 
antracita 3,55 m x 2,5 m con adaptador especial; oscu-
recedores cabina; tomas eléctricas adicionales 2x230V / 
1x12V;  Pack Style Collection Home (2 almohadas + bol-
sa); ventana integrada en parte posterior; listones de du-
cha de madera y preinstalación de cámara trasera.

ERIBA RENUEVA SU GAMA PREMIUM NOVA 
La popular firma de caravanas de Hymer rediseña su ga-
ma Nova introduciendo una carrocería Climadur con ex-
celentes propiedades de aislamiento. 
Además, Eriba lanza para su gama Premium, el Smart-
Home-System con pantalla TFT sobre la puerta de entra-
da para controlar digitalmente todas las funciones prin-
cipales. ●

Interior del nuevo Hymercar DuoCar S.

Salón enfrentado de la nueva Eriba Nova 445.

DISFRUTE SIN 
LÍMITES

Dometic presenta su nuevo concepto de aire acondicionado 
especialmente desarrollado para  furgonetas camper. 

Un aire acondicionado para montaje en techo con distribuidor 
de aire, funcionamiento a 230 V, en color gris oscuro. Este 
producto está incluido en la serie “Campervan Concept“:

• Diseño ligero y ultracompacto
• Enfríe, caliente o elimine la humedad del aire 

con solo tocar un botón
• Perfecto para furgonetas cámper
• Potencia de refrigeración: 2000 W
• Potencia de calefacción: 1200 W
• Arranque suave: puesta en marcha sin problemas 

incluso con suministro eléctrico limitado

Para más información sobre la gama visite dometic.com
email: info@dometic.es - Tel. 91 833 60 89

Mobile living made easy.

NUEVO
DOMETIC FRESHJET 2000DOMETIC FRESHJET 2000
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ilusion: también sobre Mercedes
La firma zaragozana sigue innovando en la fabricación 
de autocaravanas, y esta temporada nos sorprende con 
la vuelta al chasis motor Fiat Ducato en su serie XMK y 

una nueva gama fabricada sobre Mercedes. Todos los 
vehículos van perfectamente aislados gracias a la utili-
zación de EPS y fibroplast.

Serie XMK: el catálogo ofrece un total de 12 plantas so-
bre Fiat Ducato de chasis rebajado, entre las que es no-
vedad la compacta 590 FT, un vehículo rutero con una 
distribución muy novedosa, ya que cuenta, en solo 5,99 
m de longitud, con salón trasero en forma de «U» y, so-
bre él, la cama basculante. Además, lleva garaje y un 
espacioso aseo (una distribución que ofrece también 
el modelo 650 H Plus pero con una dimensión exte-
rior de 6,79 m).

Integra Fusion: un nuevo concepto sobre Mercedes 
Benz que se presenta con tres modelos: 650 MB, 690 
MB-EZ y 695 MB-QB. ●

Interior del nuevo concepto Integra Fusion sobre Mercedes.
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Todo tipo de sistemas de infoentretenimiento para
 autocaravanas y campers

www.alpine.es - alpine@alpine.es - Síguenos en: www.facebook.com/AlpineSpain

CARAVANING
Salón Internacional

12-20 Octubre

Visítanos en: Recinto Gran Vía / Pabellón 4 /  
Nivel 0 /  Stand A 162
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Itineo: en constante evolución

La firma del grupo Rapido especializada en el integral pri-
mer precio, continúa en evolución constante. El catálogo 
2020, que conocimos en La Mayenne en junio, ofrece un 
total de 10 integrales y dos vehículos perfilados con los 
que se pretende llegar a todos los públicos.

VEHÍCULOS INTEGRALES
En la gama de integrales se mantienen las tres gamas: 
Nomad, que consolida el modelo compacto FC650, al 
que se ha hecho un completo restyling de la parte de-
lantera y parece un vehículo nuevo; Cosy, que se redu-
ce a tres modelos (JB700, SB700 y SLB700) de 6,99 m de 

longitud; y Traveller, con seis distribuciones, donde es 
novedad el modelo RC740, con cama central trasera, sa-
lón «face to face» y amplios armarios.
Entre las mejoras en detalles apreciamos nuevos acaba-
dos en las ventanas y nueva decoración exterior (incluye el 
apelativo by Rapido al lado de la marca y logo de la marca 
en el frontal; nuevo color interior en la puerta de acceso; 
nuevas cortinas y puertas en los muebles altos; nuevos la-
minados en las mesas del comedor y en la cocina. Además, 
se ha cambiado la columna de ducha (ahora con espacio 
para geles y champús), se ha incluido un enchufe con usb 
en el cabecero de la cama y nuevas tapicerías. En la cabina 
llevan más portaobjetos y un nuevo sistema multimedia.

VEHÍCULOS PERFILADOS
La gama de perfilados mantiene los dos modelos (PM740 y 
PJ740, con cama central o camas gemelas, respectivamen-
te) de las temporadas pasadas, montados sobre Citroën, 
con nueva decoración exterior y un renovado ambiente 
interior (nuevos laminados, nuevas formas en las puertas, 
armarios altos y cajones de la cocina de moderno diseño 
y mejor acceso a la cama en el caso del PM740 (se ha re-
bajado la altura en 10 cm). ●

Nueva perfil exterior de los modelos integrales. En la imagen, el nuevo Traveller RC740.
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knaus: nuevo integral primer precio

La firma alemana lanza un nuevo modelo integral primer 
precio y lo incorpora a su conocida gama L!VE, se trata del 
L!VE I. Además, ofrece el pack de equipamiento comple-
to de su serie Platinum Selection a los modelos SKY TI.  
En el segmento camper apuesta por un nuevo techo es-
pacioso tipo Nugget para Boxstar.

UN MODELO INTEGRAL MÁS ACCESIBLE
Se trata del L!VE I, un modelo integral con cama bas-
culante que ofrece la calidad de construcción de la ale-
mana Knaus a un precio competitivo. Montado sobre 
chasis Fiat Ducato, el L!VE I estará disponible en dos me-
didas de 6,5 m y 7 m, a través de los modelos 650 MEG 
y el 700 MEG respectivamente, ambos con una clara-
boya panorámica que otorga una gran iluminación na-
tural. Ambos modelos ofrecen cuatro plazas de viaje y 
seis de pernocta ya que cuentan con cama de matri-
monio basculante.
Además, la conocida gama de perfilados SKY TI ofrece 
la posibilidad de contar con un equipamiento completo 
de serie a través del pack Platinum Selection que inclu-
ye, entre otras prestaciones, luces interiores de ambien-
te, peldaño eléctrico de entrada, sistema de control Tru-
ma iNet y navegador a bordo con software específico 
para autocaravanas.

Nueva gama integral L!VE I de Knaus.

Interior del Knaus L!VE I. 
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CARAVANING UTILITY VEHICLES (CUV)
Es el concepto por el que lleva apostando Knaus en las 
dos últimas temporadas, un concepto del camper gran 
volumen que permita un uso y conducción similar a la 
de un utilitario.
Su última creación son los modelos 600 Street XL y el 600 
Lifetime XL de la gama Boxstar, ambos con techo alto ti-
po Nugget que otorga un gran espacio interior, especial-
mente para personas de gran altura. Un camper que ofre-
ce dos dormitorios espaciosos, uno sobre salón y otro en 
la parte trasera, que gracias al sistema ComfortSlide bed, 
permite reclinar la cama fácilmente para contar con un 
espacioso garaje.

LA CARAVANA DEL FUTURO
La firma alemana lanza esta temporada una edición es-
pecial de su futurística caravana Sport&Fun, caracteri-
zada por sus dimensiones compactas, su chasis ligero 
y un máximo aprovechamiento del espacio interior. En 
el resto de gamas, Knaus mantiene su oferta de mode-
los. La nueva edición especial Black Selection, cambia el 
clásico verde y azul del diseño exterior por un recono-
cible negro y gris plateado. En el plano técnico, el nue-
vo modelo cuenta con llantas de aluminio de 17”, chasis  
AL-KO Vario X de serie que combina un ahorro de peso 
y dimensiones, además de ofrecer una gran estabilidad.
El mismo concepto de diseño domina el interior de la 
edición Black Selection, con líneas suaves y grises en el 
módulo salón que otorgan elegancia y luminosidad. ●

Interior de la nueva Knaus Sport&Fun Black Selection.

Descubre nuestros productos en el Salón 
Internacional del Caravaning de Barcelona 
del 12 al 20 de octubre:
• Trigano accesories - Pabellón 4 B278
• M3 (Knaus-Fendt) - Pabellón 3 B84

Bring your life
thule.com

Contáctanos:
infoRV@thule.com

Toldos montados en la pared

Thule Omnistor 4900
El toldo ligero

Ligereza y estabilidad
El toldo está equipado con 
un pequeño soporte del rodillo 
que reduce enormemente 
el peso y al mismo tiempo 
aumenta la estabilidad y 
optimiza la tensión del tejido.

Innovaciones inteligentes
Las patas de apoyo ovales 
caen verticalmente para reducir 
el riesgo de dañar la pared del 
vehículo.

Cierre óptimo
Un sistema de ajuste del rodillo 
sencillo en el lado opuesto al 
engranaje garantiza el cierre 
perfecto del cassette, incluso 
después de años de uso.
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laika: restyling de Ecovip  
y nuevos Kosmos

le voyageur: nuevo modelo de lujo

Para celebrar su 55 aniversario, la italiana renueva esta 
temporada su serie histórica, Ecovip, con un diseño más 
aerodinámico, tanto en vehículos perfilados como inte-
grales. Además, amplía la gama Kosmos, presentada la 
temporada pasada, con nuevas autocaravanas y una nue-
va gama de camper.

Así, en los integrales se aprecia un nuevo frontal, más mo-
derno y de diseño automovilístico, con faros de xénon y 
luces led diurnas integradas.
En el interior, algunos nuevos detalles reafirman la elegan-
cia y el estilo inspirado en la «dolce vita» que caracteriza 
a esta gama (pata de la mesa del comedor cromada; nue-
vo perfil cromado en el borde de la mesa y en la zona de 
trabajo de la cocina; pared en aluminio en torno a la ven-
tana de la cocina, etc.)
En vehículo capuchino, son novedad los modelos F261 y 
F510, mientras que la serie Kosmo se amplia en todos los 
segmentos, y presenta un nuevo perfilado (Kosmo 2009) 
sobre chasis Mercedes; una nueva gama de integrales 
Kosmo con dos modelos: 909 y 912; y nuevos camper, con 
tres modelos: Kosmo 5.4, 6.0 y 6.4, sobre Fiat 140 CV. ●

El 2020 viene cargado de novedades para la firma Le Vo-
yageur. La marca francesa de autocaravanas de alta gama 
añade un nuevo modelo a su colección, el 7.8 LU. Una auto-
caravana con un gran salón trasero con ventanas panorá-
micas, un espacio amplio en el que pueden comer cómo-
damente hasta siete personas y en el que no falta ningún 
detalle (armarios con iluminación automática, botellero 
y amplios espacios de almacenamiento bajo los bancos).
Otra de las grandes novedades de esta temporada es la 
incorporación de un nuevo mobiliario que le aporta más 
luz y le dará un toque de distinción extra a todos los mo-
delos de las gamas Classic y Signature.  
Durante la presentación de la nueva temporada, Le Vo-
yageur también anunció la incorporación de una nueva 
cama elevable de 2 x 1,90 metros que estará disponible 
para las gamas Classic y Signature. ●

Nuevo diseño de la gama Ecovip, tanto perfilados como 
integrales.
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malibu van: aún más confortable

Espacio y libertad de movimientos para disfrutar del via-
je en camper. Es la máxima de Malibu Van, que esta tem-
porada mantiene su gama de vehículos de calidad y di-
seño, con más detalles, y añade el van Charming Coupé, 
aún más confortable.
                                                                                                                                                      
VIAJES EN PAREJA O EN FAMILIA
La gran novedad de esta temporada es el mencionado 
Charming Coupe, con dos modelos: 600 DB y 640 LE, que 
combina las dimensiones de un camper con el confort de 

una autocaravana perfilada. Nos encanta la distribución 
interior, con un amplísimo salón con claraboya panorá-
mica (no tiene armarios de techo en la cabina), ilumina-
ción led en los bordes de la amplia cocina; aseo paten-
tado Flexibad 3 en 1 y grandes camas en la zona trasera.
Así, el catálogo de esta temporada sigue creciendo y ofre-
ce dos modelos compactos y cuatro modelos de gran 
confort. En total, hasta 11 posibles distribuciones, para 
dos o cuatro personas, con dimensiones desde los 5,41 
a 6,36 m. ●

Exterior del Malibu Van 600 DB, 
un modelo que se mantiene en 

catálogo esta temporada y que 
gusta al público español,  

ahora también en versión 
Charming Coupé.

Nuevo Charming Coupé 640 LE, con una cabina totalmente integrada  
en el habitáculo y claraboya panorámica.

Aseo Flexibad 3 en 1, patentado por Malibu  
y presente en varios modelos.
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NOVEDADES REALES
 + Una arquitectura de muebles exclusiva y completamente 
nueva: chic e-line & chic s-plus new generation

 + Amplia libertad para elegir el chasis: chic e-line ahora también 
para Mercedes-Benz con chasis rebajado AL-KO Spezial

 + La autocaravana más ligera entre las integrales de la 
categoría superior de 3,5 t con todavía más carga adicional: 
c-compactline Super-Lightweight

 +Flamante novedad exclusiva: Los faros frontales Full LED de 
Carthago aportan un sensacional rendimiento lumínico

 +Exclusivo concepto de 4 espacios con juego de asientos 
circular tipo lounge sin par en la trasera: liner-for-two

Visítenos! 
Carthago, pabellón n.º 4

www.carthago.com
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mclouis: para todos los gustos

Una completa gama de vehículos capuchinos, perfilados, 
integrales y camper, con la posibilidad ahora de escoger 
entre el chasis Fiat o Citroën en las gamas más bajas (Gla-
mys y Mc4 serie 300). La firma toscana sigue apostando 
por la fucionalidad y el diseño italiano y mantiene las se-
ries 300 (versión standard) y 800 (versión más equipada) 
presentadas la temporada pasada con mejoras y nuevas 
distribuciones en todas las gamas. 

Así, en los modelos 300, entre las mejoras que aprecia-
mos en los interiores destacamos la puerta de entrada 
con cierre centralizado; el nuevo tejido de las cortinas; 
los nuevos plafones en el techo; o la puerta plisada para 
separar la zona día/noche de serie.
Ambas series incorporan esta temporada un nuevo mó-
dulo de ducha y, en el caso de la serie 800, un nuevo fron-
tal en los integrales y un nuevo cupolino en los perfila-
dos. Y solamente en los modelos 800 vemos mejoras en 
el diseño del mobiliario, nuevas tapicerías, pata de la me-
sa del comedor con iluminación a led, etc.

TODAS LAS GAMAS
La gama de capuchinos  Glamys mantiene cinco mode-
los (sobre Fiat o Citroën), de los que es novedad el 365.
La gama de perfilados Mc4 ofrece un total de 14 distri-
buciones, de las que son novedad los modelos 370/870 
y 372/872.
En cuanto a los integrales Nevis, el catálogo cuenta con 
ocho modelos, de los que son nuevos también el 370/870 
y 372/872.
La gama de camper Menfys Van presenta el nuevo Van 
1 y mantiene los modelos Van 3 y Van 3 Maxi, con techo 
panorámico como opción. ●

Interior del nuevo perfilado Mc4 330, con una curiosa 
distribución de doble comedor, uno de ellos en la zona trasera.
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Serie 800 NEVISMC4 Serie 800

www.mclouis.com

Simplemente,  la protagonista
Nueva Serie 800

E Q U I PA M I E N TO  D E  S E R I E

Simplemente,  la protagonista

+ Difusión audio en habitación
+ Radio 2 DIN Car Play
+ Aire Acondicionado manual 
   de la cabina
+ Cierre centralizdo puerta vivienda/cabina
+ Doble airbag
+ Control Cruise

+ Puerta con cierre a dos puntos 
   con ventana y mosquitera
+ Trampillas almacenamiento en sueloTrampillas almacenamiento en suelo
+ Regulación manual cama central 
   trasera y cama garaje
+ Puerta rígida separación zona noche
+ Campana aspirante cocina Campana aspirante cocina 

+ ESC
+ 5ª Plaza homologada
+ Sky Dome en cupolino (sólo Mc4)Sky Dome en cupolino (sólo Mc4)
+ DRL a LED (solo Nevis)
+ MIDI HEKI (solo Nevis)
+ Arcones exteriores
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La firma italiana conocida por su estilo y diseño, apues-
ta esta temporada también por el aspecto técnico y la 
capacidad de almacenamiento de de sus vehículos y 
presenta una nueva gama de perfilados: Krosser. En 
los exteriores apreciamos una nueva trasera con de-
tales en ABS de gran calidad; y en los interiores, un 
nuevo salpicadero, nuevos oscurecedores de cabina, 
techo «soft touch», nuevas persianas en los aseos de 
algunos modelos.

MODELOS CAPUCHINOS
• Kea: la gama de capuchinos mantiene los tres mode-

los de la temporada pasada (M74, M76  M79), de cuatro 
plazas y con un nuevo color en los suelos.

VEHÍCULOS PERFILADOS
• Kea: se mantienen también los tres modelos de la tem-

porada pasada (el compacto P67 y las distribuciones de 
7,38 m de longitud P65 y P68), de cuatro plazas, sin de-
masiados cambios.

• Krosser: nueva gama que se presenta con tres mode-
los: 70 P, 86 P y 90 P, de cuatro plazas. Un moderno dise-
ño exterior (perfil integrado con frontal en ABS, puerta 
XL con dos puntos de cierre y ventana, escalón eléctri-

co, nueva trasera con retrocámara; doble suelo que alo-
ja los depósitos en la parte trasera y con una zona para 
llevar algo de equipaje en la zona más cercana a la ca-
bina (19 cm de altura interna); y un interior moderno y 
pensado para viajar en familia (los tres modelos llevan 
cama basculante).

GAMA INTEGRAL
• K-Yatch Tekno Design: mantiene los tres modelos de 

la temporada pasada (85, 79 y 89) sobre chasis AL-KO 
y con un nuevo techo en el interior con nuevas luces 
led integradas; cocina con un rediseño de los compar-
timentos (cajones más grandes y dos únicas puertas en 
los armarios), así como un elegante panel en ecopiel al 
lado de la puerta de entrada.

• K-Yatch Tekno Line: se añade un nuevo modelo (90), 
con lo que el catálogo ofrece ahora un total de seis dis-
tribuciones de cuatro plazas, con nuevas puertas en los 
armarios roperos de los modelos con cama central (79, 
89 y 90) y una nueva pared blanca en las cocinas. El nue-
vo modelo 90 , de 7,54 m de longitud, ofrece un amplí-
simo dormitorio trasero (cama 4 cm más larga y el to-
tal del dormitorio se amplía en seis cm), con lo que el 
confort a la hora de dormir es máximo. ●

mobilvetta: nueva gama  
de perfilados

Exterior del nuevo perfilado Krosser P86 durante la presentación de novedades de la marca.
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morelo: nuevas Home y Loft

niesmann+bischoff: dos nuevos  
integrales para viajar en familia

La alemana Morelo presentó en el Caravan Salon de Düs-
seldorf las rediseñadas gamas Loft y Home de su catálo-
go. En la serie Loft, la nueva línea exterior, fina y elegante, 
continúa en el interior, con un ambiente moderno y lujo-
so. Entre otras mejoras, destacamos la elegancia de los 
armarios superiores, que ganan también en profundidad, 
en línea con la imagen global del habitáculo.
Y, aparte del aspecto visual, apreciamos también muchas 
mejoras en seguridad (por ejemplo, todos los modelos 
se pueden equipar ahora con un pack que incluye fre-
nado de emergencia, freno de mano eléctrico y sistema 
de control de presión de los neumáticos). La gama Loft 
cuenta con ocho distribuciones diferentes.
Con las cinco variantes de diseño sobre chasis Iveco Daily, 
Home ofrece alguna opción menos que Loft, pero no se 
queda atrás en lujo y comodidad. ●

La firma alemana especializada en autocaravanas de al-
ta gama lanza esta temporada dos nuevos modelos de 
sus gamas Arto y Flair; además, ofrece la posibilidad de 
optar por el Pack Lithium Energy para un consumo eléc-
trico eficiente, funcional y sin restricciones.

• Gama Arto: Niesmann lanza el nuevo modelo Arto 82 E 
de 8,3 m y distribución de camas gemelas. Además, in-
troduce el salon enfrentado en todos los modelos de la 
gama y un chasis con transmisión automática de nueve 
velocidades. En total siete modelos con distribuciones 
de cama central y gemelas.
• Gama Flair: La gran novedad es el 920 LW, con distribu-
ción de camas gemelas. Esta serie cuenta esta temporada 
con el pack de seguridad en conducción Driving Safety 
Package. Los modelos van montados sobre chasis Iveco 
Daily de nueva generación. Además, la gama Flair ofrece 
la posibilidad de contar con el pack de ahorro energéti-
co Lithium Energy Package, que ofrece una máxima in-
dependencia eléctrica durante los viajes más largos gra-
cias a dos placas solares de nada menos que 250 W cada 
uno, un cargador de 100 A con inversor de onda y tres 
baterías de litio de 100 Ah cada una. ●

Nuevo aspecto interior de los modelos Loft de esta temporada.
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pilote: nuevas distribuciones 
exclusivas
Pilote continúa apostando por diseños innovadores y ve-
hículos muy bien equipados con todo tipo de extras  que 
hacen muy cómoda la conducción y mejoran la vida a 
bordo durante las vacaciones. 

MODELOS 2020
De cara a la nueva temporada, Pilote sorprende con el 
lanzamiento de la P696D, una perfilada con una distri-
bución única para parejas. Lo que más llama la atención 
de este  modelo es su  gran armario ropero de tres puer-
tas en la parte trasera y el gran aseo con ducha indepen-
diente diseñado como un gran vestidor. Bajo el armario 
se encuentra el acceso al garaje que cuenta con una al-
tura interna de 1,20 m. En la parte delantera del vehícu-
lo encontramos una amplia cama basculante que baja 
hasta la altura de los asientos, lo que hace especialmen-
te cómodo su acceso.
También es novedad la G720FC, una integral de cinco pla-
zas con cama central y un aseo con ducha independiente. 

Una opción para familias que busquen el máximo con-
fort y equipamiento durante las vacaciones.

UN CAMPER EXCLUSIVO PARA PAREJAS
Pilote amplía su gama de campers con el V600J, un ve-
hículo exclusivo para parejas con camas gemelas que 
se montan y se desmontan muy fácilmente. Este mode-
lo incorpora un alto equipamiento de serie entre el que 
se incluye el escalón eléctrico, un techo de tela con re-
troiluminación LED, iluminación extra en el área de al-
macenamiento, luces de lectura y sistema Isofix incor-
porado. ●
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Phoenix: interior cuidado al detalle

pössl: nueva gama Trenta

Tecnología y lujo definen a las autocaravanas alemanas 
Phoenix. Una firma de vehículos de gama alta, con inte-
riores muy espaciosos en los que no falta detalle, que 
cumple su primer año en nuestro país de la mano de Ca-
ravanas Cruz, Alicante.
A pesar de ser una marca especializada en vehículos de 
altísima gama, Phoenix ofrece una gama muy amplia de 
vehículos y distribuciones para los autocaravanistas más 
exigentes.

GAMAS ALKOVEN Y LINER
La gama Alkoven la integran camiones vivienda monta-
dos sobre chasis Mercedes, Iveco y Man TGM, con longitu-
des desde los 6,6 m hasta los 11,8 m y distribuciones que 
van desde las camas de matrimonio transversales en la par-
te trasera y delantera, hasta las gemelas. Son los vehículos 
más ruteros de la firma alemana, dirigidos a un público 
aventurero que busca escapadas en todo tipo de entornos.

La gama Liner esta compuesta por autobuses monta-
dos sobre Eurocargo, Man TGM e Iveco Daily y una mul-
titud de distribuciones, incluida cama central y dormi-
torio tipo suite, en modelos que oscilan entre los 7,5 m 
y los 11,8 m. ●

La alemana celebra esta temporada su 30 Aniversario 
con la creación de una nueva gama camper, Trenta. Un 
nuevo modelo que se monta sobre la base del ya exis-
tente Roadcruiser B de Pössl.

UN INTERIOR CARGADO DE DETALLES
Un nuevo modelo que pudimos ver in situ en la pasada 
edición del Caravan Salon de Düsseldorf. Interesante el 
sistema de iluminación indirecta que ha creado Pössl pa-
ra nueva gama Trenta, con elegantes persianas en gris 
burdeos, asientos y paredes Midi Heki. El módulo de ar-
marios se estructura bajo las nuevas innovaciones tecno-
lógicas de la firma alemana, que ofrece un mayor espacio. 
Además, un aseo completo de madera y un bloque coci-
na con un frigorífico a compresor Dometic de 90 l con do-
ble puerta en la zona de acceso al módulo vivienda, lo que 
facilita el traslado de objetos entre instancias, incluso es-
tando en el exterior del vehículo.

Para los amantes del espacio o familias, Pössl lanza el Ro-
adcruiser XL que busca ofrecer las comodidades de una 
autocaravana en unas medidas lo mas compactas posi-
bles para combinar confort y movilidad  a partes iguales, 
como lo demuestra su garaje con gran capacidad de al-
macenamiento. ●
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Exterior del nuevo M 66 sobre Mercedes.

Rapido: modelos sobre Mercedes
Un total de 28 modelos: 20 inte-
grales (incluyendo una nueva se-
rie sobre Mercedes), cinco perfila-
dos y tres vehículos tipo camper 
configuran el catálogo de la firma 
francesa Rapido, que esta tempo-
rada centra sus mejoras en la zo-
na de las cocinas, además de otros 
detalles de interior.
La nueva gama de autocarava-
nas sobre Mercedes se presenta 
con dos modelos: M66 y M96, de 
7,54 m de longitud, con salón «face 
to face» y distribución con camas 
gemelas o cama central trasera.

La gama de integrales incluye también los modelos 8F, 
de los que es novedad el 856 F, con cama en isla y un am-
plio comedor «face to face». En el caso del 866 F, con ca-
mas gemelas, ahora mide 15 cm más gracias a un nue-
vo chasis, y el 880 F mide 10 cm más, que se han ganado 
en la zona de la cocina, que lleva un frigo más grande.
En la serie 8dF, sobre Fiat AL-KO, es novedad el modelo 
8086dF, de 7,20 m de longitud, con un amplio comedor 
y bastante espacio de almacenamiento en el doble suelo.
La serie Distinction, también con doble suelo y chasis 
Fiat AL-KO, presenta como novedad el modelo i86, con 
cama central trasera y amplio salón.
En la gama de perfilados 6F son novedad los mode-
los 656F (un modelo compacto en el que se ha aprove-
chado el espacio al máximo) y 686F (con una cama cen-
tral trasera de 1,50 x1,94 m), ambos con el nuevo frigo 
de 142  l AES.
La serie de camper sigue conformada por tres mode-
los, pero desaparece el V43 es novedad el V62, de 6,36 
m de longitud, con claraboya panorámica que ofrece 
un exterior muy moderno y proporciona mucha luz; 
frigo de 135 l AES, una nueva cocina y abundante es-
pacio interior.
En el resto de modelos se ha cambiado el asiento de la 
zona de comedor, con altura del reposacabezas ajusta-
ble y se han ampliado los espacios de almacenamiento. ●

Algunos modelos llevan un nuevo lavabo rectangular en el aseo y 
columna de ducha negra de diseño, además de nuevas tapicerías.
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REIMO: 40 años en camper

Conocido en nuestro país como especialista en acceso-
rios para caravanas, autocaravanas y camper, la firma ale-
mana Reimo lleva 40 años camperizando vehículos sobre 
Volkswagen, Fiat o Mercedes, entre otros. Esta tempora-
da, cuando celebra su 40 aniversario, pretende expandir-
se por otros mercados, como el español, al que llegará con 
un modelo creado especialmente para este 40 aniversario.
El modelo especial Avantgarde 40 aniversario, cam-
perizado sobre Volswagen T6.1, que vimos expuesto en 
el Caravan Salon de Düsseldorf, es un vehículo pensado 
para parejas aventureras (aunque tiene tres plazas) que 
buscan viajar con el máximo equipamiento con una bue-
na relación calidad-precio. 
Así, esta edición especial (del que se fabricarán unidades 
limitadas), con un diseño juvenil y deportivo (que recuer-
da a los primeros modelos T3 de Reimo,  incluye el techo 
elevable EasyFit de Reimo; un moderno y elegante mobi-
liario que se puede personalizar; iluminación a led ; frigo-
rífico de 40 l y abundantes detalles y accesorios que ha-
rán de cada viaje toda una aventura a lo grande.
Además, Reimo cuenta en su catálogo con otras nove-
dades, como la variante Bike’n’Surf, un camper primer 
precio para los más deportistas; o el e-camper eléctrico 
«Easy» sobre Mercedes Vito. ●
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Ventana abatible con acristalamiento 
acrílico – RW COMPACT
• Marco de aluminio negro de alta calidad.
• Acristalamiento doble acrílico tintado de superficie

plana y arqueada hacia adentro
• Ángulo de apertura de la ventana máx. 70 °
• Espesor de pared: 30 mm, radio de esquina 75 mm
• Disponible en 10 tamaños.

Marco interior opcional con mosquitera y oscurecedor. 
Disponible para RW Compact.

Cristal doble

OSCURECE-
DOR

MOSQUI-
TERA

Tour Van Air
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con puerta y completamente desmontables. También 
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justo !

Placas solares ultra flexi- 
bles de alto rendimiento
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rimor: nueva gama sobre Ford

Roadcar: una renovación completa

La italiana Rimor presenta una nueva gama carrozada 
sobre Ford y nuevas distribuciones en el resto de se-
ries, para responder a las necesidades de todo tipo de 
clientes.
• Evo: nueva gama sobre Ford con cuatro modelos per-

filados y dos capuchinos de dimensiones contenidas 
(menos de 7 m). Destacamos el Evo 7 Plus, con cama 
abatible trasera posterior y salón en rotonda.

• Seal: en esta gama montada sobre Fiat ofrece seis mo-
delos perfilados con cama eléctrica abatible delante-
ra y seis capuchinos con amplios garajes y hasta sie-
te plazas. Es novedad el salón «face to face» en varios 
modelos.

• Superbrig: la gama estrella de la firma mantiene tres 
modelos perfilados y tres capuchinos sobre Fiat, con 
salones en rotonda, que tienen gran demanda.

• Horus: la serie de camper mantiene dos modelos so-
bre Fiat, para dos o cuatro personas. El Horus 45 incor-
pora una cama en el comedor. ●

Roadcar plantea una remodelación completa en toda su 
oferta de vehículos, que esta temporada está disponi-
ble en dos tipos de chasis, sobre Fiat Ducato y sobre Ci-
tröen Jumper.

UNA OFERTA DE VEHÍCULOS BIEN PENSADA
La firma alemana rediseña para 2020 sus tres buques 
insignia, los R 540, R 600 y R 640 con distribución de 
cama transversal de matrimonio (R 540 y R 600) y ca-
mas gemelas convertibles en king size (R 640). El aba-
nico de longitudes es completo, desde los 5,4 m has-
ta los 6,4 m.
Además, lanza un nuevo modelo, el R 601; con cuatro 
plazas de viaje y pernocta, distribución de camas dobles 
transversales en la parte trasera, bloque cocina con fri-
gorífico de compresor de 90 l, depósito de aguas limpias 
de 110 l y calefacción  Truma Combi 4. 
En definitiva, un vehículo dirigido a familias ruteras que 
buscan confort y funcionalidad en unas medidas los más 
compactas posibles.
Interesantes los acabados que la firma perteneciente al 
grupo Pössl introduce esta temporada en el mobiliario, 
creando un ambiente acogedor con líneas y tonos sua-
ves. ●

Exterior de los nuevos modelos Evo expuestos en San 
Gimignano, en la Toscana italiana.
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roller Team renueva sus gamas

La firma italiana del grupo Trigano renueva sus gamas 
Zefiro y Granduca, mejora la Kronos presentada la tem-
porada pasada y elimina el concepto Triaca de su catálo-
go. Esta temporada, todos los vehículos incluyen el ESC 
(control de estabilidad del vehículo) de serie. 

MODELOS 2020
• Vehículos capuchinos: el catálogo ofrece un total de 

cinco modelos montados sobre Fiat Ducato, de las ga-
mas Kronos (primer precio) o Zefiro (desaparece el 
modelo 285 M), que llevan un nuevo módulo ducha 
intependiente que aumenta el espacio en la zona del 
comedor hasta en 70 mm. Los modelos Kronos llevan 
ahora cajones bajo las camas gemelas y en la parte in-
ferior del bloque cocina.

• Modelos perfilados: en los modelos Kronos (sobre 
Ford) y Zefiro con cama central es novedad el mode-
lo 268 TL, y se eliminan del catálogo el Zefiro 235 TL y 
266 TL; en modelos con camas gemelas son novedad 
el 282 TL y 283 TL y en versión con cama transversal es 
novedad el 230 TL. En los modelos Zefiro encontramos 
nuevos detalles, como el mobiliario en tono claro, los 
armarios altos con puertas curvas, un espacio de alma-
cenaje en el suelo, iluminación a led en el comedor y 
cojines ergonómicos, bandeja inferior corredera y es-
peciero en la pared de la cocina, etc.

La gama Granduca ofrece tres nuevos modelos de más 
de 7 m de longitud: 267WW TL, 287 TL y 298 TL, todos 
ellos con un nuevo cupolino, puerta de entrada de ta-
maño XL y un doble suelo donde aloja todos los depó-
sitos. En el interior, mobiliario en tonos claros, puertas 
de los armarios altos en clo claro lúcido, mesa de aper-
tura en libro, etc.

• Vehículos integrales: cinco modelos Zefiro en catá-
logo, de los que son novedad el 267 y el 287, y dejan de 
fabricarse el 266 y 286.

• Camper: en los vehículos tipo camper Livingstone es 
novedad el modelo compacto K2, de 5,40 m de lon-
gitud, y apreciamos un nuevo techo panorámico so-
bre las cabinas y nuevas ventanas Seitz. En los inte-
riores, nueva central de control y mesas de apertura 
en libro. ●

Nuevos vehículos Roller Team presentados en las proximidades de Parma.

Interior de la nueva Granduca 267 TL, con salón face to face.
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Ligeras, ruteras y con un óptimo aprovechamiento del 
espacio. Así son las pequeñas caravanas Silver, que es-
ta temporada mantiene sus dos gamas: Evasion y 
Mini Freestyle, pensadas para viajar en pareja o, inclu-
so, con la familia.
En el Caravan Salon de Düsseldorf pudimos ver en pri-
micia el nuevo modelo Mini Freestyle 390 Kid’s, una dis-
tribución con literas pensada para el mercado español. 
Se trata de una variante de la of the Mini Freestyle 390 
con techo elevable que permite a las familias más rute-
ras disfrutar del viaje remolcando una caravana de 1,98 
m de alto con el techo cerrado. En el interior, como de-
cimos, literas traseras, aseo con wc y lavabo, una fun-
cional cocina y comedor convertible en cama doble de 
1,40 x 1,90 m. ●

silver: ¿en pareja o en familia?

LAS CARAVANAS CON TECHO ELEVABLE SILVER EVASION & MINI-FREESTYLE 
tamaño pequeño, ¡gran capacidad!

Para los campistas principiantes o los más experimentados, estos pequeños modelos 
son un fiel aliado en sus vacaciones o fines de semana improvisados.

• Altura total de 2 m, compatible con la mayoría de los garajes
• Peso reducido, fácil de remolcar por coches pequeños

• Comportamiento en ruta óptimo para una conducción más segura y más económica
• Estructura y parte inferior de la carrocería de poliéster

reforzado con fibra de vidrio (SILVER), aislamiento XPS (Styrofoam)
• Garantía de estanqueidad de 7 años

• Interior ergonómico, bien diseñado y construido elegantemente para un confort óptimo

www.silver.camp/en/ www.mini-freestyle.com/en/

LAS CARAVANAS CON TECHO ELEVABLE SILVER EVASION & MINI-FREESTYLE 
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De cara a 2020 Sterckeman simplifica sus gamas y mejora 
el equipamiento de todas sus caravanas. Una de las no-
vedades más importantes de la nueva temporada es el 
lanzamiento de la gama Alize Connect. Este año también 
desaparece la gama Starlett que únicamente se mantie-
ne en la versión confort, que además de ser la más equi-
pada es la más demandada por el público español. 

NACE ALIZE CONNECT, UNA GAMA 
DE CARAVANAS «FULL EQUIPPED»
Las gamas tradicionales Alize Trend y Alize Evasion de 
Sterckeman desaparecen para abrir paso a la novedosa 
Alize Connect, una gama con distribuciones totalmente 
nuevas y un alto equipamiento de serie: horno, frigorí-

fico Thetford de 140 litros, escalón eléctrico de entrada, 
panel de control, tercera luz de freno... Su revoluciona-
rio diseño exterior destaca por las formas redondeadas 
y por sus grandes ventanales frontales que  parecen fu-
dirse con la claraboya panorámica de techo, lo que apor-
ta mucha luz al interior.
De momento la gama Alize Connect sale al mercado con 
dos distribuciones, la 560 CP con cama central y la 560 LJ 
con camas gemelas, aunque desde Sterckeman ya han 
anunciado que a lo largo del año podremos ver más dis-
tribuciones dentro de esta gama.

UNA GAMA EASY MÁS EQUIPADA
El año pasado Sterckeman lanzó la gama Easy de cara-
vanas primer precio. Tal ha sido el éxito durante el pri-
mer año de vida de Easy, que este año, Sterckeman ha 
añadido cuatro distribuciones nuevas: una para parejas 
(420 CP) y tres familiares (la 380 CE,  la 470 PE y la 490 PE).
Además, este año las caravanas Easy incorporan más 
equipamiento de serie: preinstalación de televisión, spot 
de lectura en la cama de matrimonio, nuevas luces de te-
cho de LED y frigorífico XL Freeze en los modelos 380 CE, 
490 PE y 496 PE. 
Otra de las novedades de esta gama es la posible incor-
porar los packs touring y performance que se pueden 
comprar juntos o por separado y que dejan a estas cara-
vanas con un equipamiento más que aceptable. ●

STERCKEMAN:
nueva gama súper equipada

Interior y exterior de una de las caravanas de la nueva gama 
Alize Connect.
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Stylevan: de estreno en España
Con 40 años de historia en Francia, la firma de campers 
Stylevan Emotion, fabricados ahora por Fleurette, lle-
ga esta temporada a nuestro país y podremos ver alguno 
de sus modelos en el Salón Internacional del Caravaning.

COLECCIÓN 2020
La firma cuenta con tres modelos, dos de ellos montados 
sobre Volkswagen T6 Long (L2) y uno sobre Ford Tran-
sit Custom: 

− Durban: un vehículo familiar versátil y muy manejable, 
en el que pueden viajar cuatro personas, con cocina, fri-
gorífico, comedor para cinco y aseo con ducha.

− Melbourne: un minivan que puede acomodar desde 
cinco hasta a seis personas gracias a su diseño modular. 
Pensado tanto para el día a día como para las escapadas

− Auckland: compacto y estiloso, es un nuevo modelo 
montado sobre Ford Transit Custom, de cinco plazas, con 

una cocina con fregadero y frigo y bastante espacio de 
almacenamiento. ●

Exterior del nuevo modelo Auckland sobre Ford Transit.

www.alko-tech.com/es

UP4 – EL SISTEMA DE APOYO ELECTRÓNICO 
PARA EL CAMPING DE HOY

gracias al moderno sistema de apoyo de AL-KO

Girar la manivela pertenece al pasado

I   Las patas se accionan de forma sencilla mediante el mando a distancia
I   Incluídas las patas premium y la base de apoyo estable BIG FOOT
I   Protección antirrobo integrada
I   El mando a distancia es combinable con el del sistema de maniobras RANGER de AL-KO.
Un UPdate para su caravana

gracias al moderno sistema de apoyo de AL-KO

Girar la manivela pertenece al pasado

Un UPdate para su caravana

gracias al moderno sistema de apoyo de AL-KO

Girar la manivela pertenece al pasado

Un UPdate para su caravana
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Una ocasión especial pide una edición especial. Hace 15 
años SunLight comenzó su aventura en el caravaning dis-
puesta a satisfacer a los viajeros ávidos de devorar kiló-
metros, y esta temporada lo celebra con una vuelta a sus 
orígenes (situarse en el sector del vehículo primer pre-
cio) y con una edición especial XV aniversario con equi-
pamiento extra que dará mucho que hablar.

NOVEDADES 2020
• Autocaravanas: se mantiene el catálogo de la tempo-

rada pasada con dos nuevos modelos: el perfilado T 67 S 
y el integral I 67 S. Se trata de sendos vehículos com-
pactos con cocina en «L» y camas gemelas traseras. En 

cuanto a los modelos XV aniversario, se oferta esta edi-
ción especial en los perfilados T 68 y T 69, que llevan el 
logo del aniversario, portabicis y toldo Thule en el ex-
terior. En el interior, entre otros, incluyen una decora-
ción especial, pack multimedia y equipamiento extra, 
a un precio especial.

• Camper: la atractiva gama Cliff mantiene sus cuatro 
modelos, también en edición XV aniversario con un 
equipamiento extra e Isofix de serie: el compacto 540; 
el 600 y 601 en 5,99 m; y el 640, de 6,36 m de longitud. 
Además, en el Caravan Salon de Düseldorf nos sorpren-
dió con el Adventure Van Clif 4 x4, pensado para los más 
aventureros.

sunlight: edición 15 aniversario

Con motivo del XV aniversario se presenta un Cliff  en edición especial con la carrocería en negro y el logo de aniversario.

Autocaravanas
www.sunlight.de / es
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Sun living: soluciones para todos
Una completa oferta en el segmen-
to primer precio con un innovador 
diseño exterior e interior. La firma 
del grupo Adria no cambia dema-
siado esta temporada aunque in-
corpora algún nuevo modelo y un 
nuevo concepto de aprovecha-
miento del espacio interior, ade-
más de nuevos puntos USB y gara-
jes más altos (en algunos modelos)  
equipados con enchufes para e-
bikes.  Conocimos sus novedades 
en Girona a principios de verano.

NUEVOS ESPACIOS Y NUEVAS 
SOLUCIONES
El catálogo de la firma cuenta aho-
ra con un total de 15 modelos di-
vididos en tres series, que pueden 
llevar aseo ocultable o aseo clásico 
con ducha separada:
· Serie A: cuatro modelos capuchinos, 

de los que son novedad el A 60 P (un 
capuchino corto, pensado, sobre 
todo, para flotas de alquiler o para 
quienes buscan un vehículo muy 
compacto)  y el A 75 SL (un vehícu-
lo familiar en el que pueden dormir 
hasta seis personas, con camas se-
paradas traseras y un amplio garaje).

· Serie S: la gama de perfilados in-
corpora como novedad el mode-
lo S 70SP, con cinco plazas para via-
jar y tres para dormir, con ducha en 
un habitáculo separado del aseo 
y cama basculante opcional (que 
ampliaría las plazas a cinco para 
dormir). En total, nueve modelos, 
con o sin cama basculante.

· Serie V: la gama de camper man-
tiene sus dos modelos, V 60 SP y 
V 65SL. ●

Vista del interior el nuevo capuchino A 75SL.

Amplio garaje en el nuevo perfilado S70 SP.
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tabbert: la nueva Puccini

vanster: un nuevo ultracompacto

Tabbert rediseña su gama Puccini para ofrecer una serie 
de caravanas de alta gama más intuitiva y con un look 
más moderno. La gama Cellini mantiene su enfoque de 
funcionalidad y confort con grandes acabados.

UN NUEVO ESTÁNDAR DE CARAVANAS DE LUJO
Esa es la razón de ser del nuevo enfoque que la firma ale-
mana le da esta temporada a su gama Puccini. Un único 
espacio, calidad de equipamiento y acabados interiores 
sin precedentes, dirigida a un público exclusivo.  Pucci-
ni cuenta con un nuevo enfoque de iluminación interior 
con luz indirecta y suave en todas las instancias, que crea 
una increíble atmósfera de relax.
Dentro su equipamiento, destaca un gran frigorífico de 
177 litros y la calefacción Truma Combi 6 con sistema de 
control iNET; además, las camas de todos los modelos es-
ta temporada amplían sus dimensiones en 93 cm de an-
cho. El nuevo modelo 655 EL que Tabbert introduce es-

ta temporada, se une a la familia de lujo compuesta por 
el 685 DF y el 750 HTD. ●

El grupo Pössl lanza esta temporada una nueva marca 
y modelo en el segmento del camper ultracompacto. 
Montado sobre chasis Citröen, el nuevo Vanster lle-
ga para ofrecer un vehículo súper versátil que permi-
ta compaginar viajes y día día a la perfección.

EL MÁS COMPACTO DE LOS COMPACTOS
Si su hermano mayor Campster va montado sobre una 
base Citröen SpaceTourer, el Vanster da un paso más 
en la reducción de dimensiones y utiliza un chasis Ci-
tröen Jumpy Kombi.
Con un interior absolutamente variable, el nuevo Vans-
ter ofrece hasta ocho plazas de viaje, que son extraí-
bles para configurar el vehículo en función de nues-
tras necesidades; y cuatro de pernocta.
Un modelo realmente completo, ya que cuenta con 
un funcional bloque cocina extraíble, que se sitúa en 

la parte trasera del vehículo; además, techo elevable 
con una cama de matrimonio.
En definitiva, un modelo para aquellos que buscan 
un vehículo en el combinar sus escapadas de fin de 
semana con su día a día; es decir, utilitario y vivienda 
todo en uno. ●

Interior de la lujosa gama Puccini.
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weinsberg: apuesta por el integral

Weinsberg lanza esta temporada su primera gama inte-
gral, se trata de CaraCore, que busca ofrecer un vehículo 
integral de tamaño medio con un gran estándar de cali-
dad. La firma alemana lanza tres modelos bajo esta nue-
va gama, el 650 MF, 650 MEG y el 700 MEG de 6,5 m y sie-
te metros respectivamente.

UN INTEGRAL CON UN ENFOQUE MODERNO
Esa es la perspectiva en la que se integra la nueva gama 
integral CaraCore de Weinsberg, con un diseño exterior 
aerodinámico y una sensación de espacio interior real-
mente increíble. Los tres modelos cuentan con cama de 
matrimonio basculante sobre cabina que permiten has-
ta un máximo de cinco plazas de pernocta.
El mayor exponente de espacio interior de esta nueva ga-
ma es el 700 MEG, que ofrece uno de los aseos más gran-
des del mercado. Todos estos modelos ofrecen la posibi-
lidad de integrar el sistema de calefacción Alde.
En la gama CaraCompact y su versión completamen-
te equipada EDITION [PEPPER], todos los modelos de la 
conocida gama de perfilados, cuentan con un rediseño 
exterior e interior que ofrece una atmósfera acogedora 
gracias a unas nuevas luces de ambiente y una clarabo-
ya panorámica.
En el segmento camper, la firma alemana mantiene su 
gama de vehículos CaraBus y CaraTour.

Exterior de la primera gama integral de Weinsberg, CaraCore.

Interior de la nueva gama CaraCore de Weinsberg.                                           
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CARAONE, UNA CARAVANA FRESCA Y JUVENIL
La firma integrada en el Grupo Knaus rediseña su gama CaraOne con un aspecto fresco y ju-
venil e introduce la cama elevable para dos personas de serie en todos los modelos; además, 
lanza dos nuevos modelos compactos, el 390 PUH y el 540 EUH.
Caracterizada por su diseño aerodinámico y su funcionalidad interior, la gama CaraOne es, a 
pesar de su corta edad, una oferta de caravanas de éxito que esta temporada sale a la venta 
con un rediseño de estilo exterior e interior. Dependiendo del tipo de modelo Weinsberg in-
troduce de serie chasis AL-KO. 
En el interior, armarios con frontales brillantes, madera laminada y equipamiento de calidad. Des-
tacable la funcionalidad del bloque cocina de tres fuegos con frigorífico de nada menos que 142 L.
Los dos nuevos modelos van destinados a cubrir las necesidades tanto de parejas como fami-
lias, el 390 PUH ofrece en menos de cuatro metros un gran aprovechamiento de espacio gra-
cias a su cama de matrimonio elevable en la parte trasera; mientras que el 540 EUH, con un 
claro perfil familiar, añade dos camas individuales en la parte delantera. ●

Weinsberg CaraCompact EDITION [PEPPER].

Weinsberg CaraOne 450FU.

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

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

3 años de garantía de fabricante

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

2019
B E S T
BRANDS

1. PLACE
Oyster 
Satellite Systems
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westfalia: el nuevo James Cook

La conocida firma especializada en vehículos camper lan-
za esta temporada la ultima versión del van James Cook, 
un gran volumen con todo lujo de detalles. Además, cam-
bia sus modelos sobre chasis VW Crafter por Man TGE y 
sustituye los modelos de éxito 640 E y la versión 4×4 del 
540 D de la gama Amundsen por el 540 y 600.

UN VEHÍCULO EXPLORADOR
Se trata de un camper gran volumen de seis metros so-
bre el nuevo chasis Mercedes Sprinter VS30, es decir un 
producto top de la gama de lujo de Westfalia. El nuevo 
chasis Sprinter incorpora la tecnología MBAC que Mer-
cedes está introduciendo en todos sus chasis y que per-
mite un control absoluto y centralizado de las funciona-
lidades del vehículo.
Ofrece tres tipos de techo dependiendo de cuál sean 
nuestras necesidades:
• Estándar: dos plazas de pernocta a través de una cama 
de matrimonio transversal trasera.

• Techo pop-up: cuatro plazas de pernocta a través de 
una cama de matrimonio sobre el techo elevable.

• Techo tipo Nugget: 2+2 plazas de pernocta.
Además, Westfalia ofrece para 2020 una amplia gama de 
vehículos, desde las más compactas (Alrededor de los 5 
m) Club Joker, Jules Verne, Kepler One, Six y Sixty, hasta 
las gamas gran volumen Amundsen (540 y 600), Colum-
bus y Sven Hedin sobre chasis Man TGE. 
La firma alemana lanza también esta temporada el Pack 
Westfalia Assistance, que implica un año de asistencia 
gratis antes las averías que puedan surgir en el vehículo. 
El usuario podrá tratar directamente con la compañía pa-
ra encontrar una solución rápida y efectiva. ●

Exterior del Westfalia James Cook.
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Con el auge del sector surgen también las «gangas» y «cho-
llos» que muchas veces conducen a situaciones dramáticas 
y poco deseables. Si tienes pensado comprar una caravana, 
autocaravana o un camper, Aseicar te recomienda que com-
pres en un distribuidor legalmente establecido en España, 
lo que te asegura una compra con garantía. Eso te permitirá:

− Conocer el historial del vehículo y anterior propieta-
rio en caso de que busques un vehículo de segunda mano.

− Disponer de garantía y un mejor servicio postventa. 
− Que las características técnicas del vehículo corres-

pondan con la documentación entregada. 
Si compras una autocaravana o caravana usada por inter-

net traida del extranjero puedes no tener garantía vinculan-
te en tu país. Debes comprobar, entre otros:

− Que el vehículo no sea robado.
− Que la documentación no sea falsa o esté incompleta.
− Que el vehículo no esté fuera de la homologación 

actual.

Compra bien, alquila bien
y disfruta del caravaning

MANUAL
de la buena compra

El caravaning vive su mejor momento: parejas y familias jóvenes que se inician en el alquiler y apuestan 
después por comprar una autocaravana; caravanistas que siguen disfrutando del placer de pasar las 

vacaciones de camping; nuevos aventureros dispuestos a recorrer el mundo en un camper... Por eso, la 
Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning, ASEICAR, pensando en el usuario, 
ha elaborado una serie de manuales que te serán de gran ayuda tanto si tienes pensado comprar o alquilar 

un elemento de caravaning. ¡Los manuales completos de pueden recoger en el Salón Internacional del 
Caravaning o descargarse en formato digital!
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Viajar en autocaravana es,simplemente, vivir viajando. Si 
decides probar y alquilar un vehículo, elige bien la empresa 
alquiladora, asegúrate de la antigüedad y estado de la au-
tocaravana o camper y de que la empresa te hace la pues-
ta a punto.

Y una vez elegida la empresa, comprueba:
− El kilometraje y la limpieza del vehículo.
− Que el vehículo está homologado para el número de 

personas que van a viajar y tiene la ITV pasada y vigente.
− Que el alquilador te entregue la documentación 

completa del vehículo y que el permiso de circulación y 
el seguro del vehículo estén destinados al alquiler.

MANUAL
del buen alquiler

Si ya tienes tu vehículo de recreo, Aseicar te recuerda, en 
varios puntos, una serie de normas para un correcto uso 
del mismo:

− Planificación del viaje.
− Velocidades de autocaravanas.
− Normas de buen comportamiento: respeto a la natu-

raleza y normas de circulación, entre otras, en aras de sal-
vaguardar la buena imagen del autocaravanista.

− Diferencia entre el estacionamiento y la pernocta.
− Normativa y regulación sobre el estacionamiento 

de autocaravanas y campers. etc

MANUAL
del buen uso

Descárgate todos estos manuales completos 
editados por Aseicar en www.aseicar.org o recógelos en el 
stand de Aseicar en el Salón Internacional del Caravaning

asociación española de la industria y 
comercio del caravaning
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El Salón Internacional del Caravaning (SIC), vuelve del 12 al 20 de octubre de 2019 al recinto Gran Via, de 

Fira Barcelona. La mayor feria de caravaning de España ofrecerá por segundo año consecutivo y de manera 

excepcional las últimas novedades en caravanas y autocaravanas, productos y servicios complementarios, así 

como propuestas de turismo al aire libre.

DEL 12 AL 20 DE OCTUBRE EN BARCELONA

Salón Internacional  
del Caravaning 2019

Más de

63.000 m2
 de superficie expositiva para que los visitantes pue-

dan disfrutar conociendo las últimas 
novedades del sector. 

64.000
personas visitaron el SIC en 2018, la mejor cifra de la his-
toria del certamen según los organizadores. En 2019 se 
espera que el número de visitantes aumente. 

103
expositores de autocaravanas, ca-
ravanas, campings, remolques tien-
da y accesorios de las marcas más 
prestigiosas del sector se darán ci-
ta en el SIC 2019.

700
elementos de carava-

ning expuestos en la 
última edición del SIC.

Horario de la feria: de  lunes a viernes de 11 a 19 
horas y sábados y domingos de 10 a 20 horas. 

Precio de la entrada:  
L-V: 10 euros adultos y entrada gratuita para me-
nores de 18 años. 
S-D: 12 euros adultos, 8 euros para niños de 9 a 17 
años y niños menores de 8 años gratis.

Parking de autocaravanas visitantes: abierto 
del sábado 12 al domingo 20 de octubre. Precio 
por día, 25 euros.

Más información: saloncaravaning.com
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Camping Escarra

Desde el camping visita: Formigal, Sallent de Gállego, Escarrilla, Jaca,  
el Monasterio de San Juan de la Peña o al balneario de Panticosa.

www.campingescarra.com @campingescarra

Las mejores rutas a pie,  
en bicicleta de montaña, a caballo,  

en telesilla o en helicóptero.

Descenso de barrancos, escalada, tiro con arco,  
la pesca o el esquí en la época invernal.  

Zona de parcelas con césped y bungalows de madera  tipo nórdico

¡Vive la Aventura!

Situado en uno de los parajes más bellos  
del Pirineo, el Valle de Tena, 

 junto a las famosas pistas de esquí  
de Formigal y Panticosa



ESCAPADAS • OTOÑO 
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Hablar de Castilla y León es hablar 
de una de las regiones más gran-
des de Europa, de una variedad 
casi infinita de paisajes, de una 
historia de la que hoy somos tes-
tigos a través de su impresionante 
patrimonio y de una gastronomía 
que deja sin palabras a los palada-
res más exigentes. 

Tanto si es para una escapada de 
fin de semana como si es para una 
semana de desconexión, en Casti-
lla y León encontrarás infinidad de 
planes y lugares para descubrir.

NATURALEZA Y PATRIMONIO 
BAJO EL SOL DE OTOÑO
En otoño el calor desaparece y to-
do se tiñe de una luz rosada y los 
atardeceres entre los castillos y 
empedrados de sus pueblos y ciu-
dades históricas son aún más es-
pectaculares. En esta época del 
año, Castilla y León invita a dis-
frutar de largos paseos y a sabo-
rear los productos que nos ofrece 
esta estación: las castañas, las se-
tas y hongos, el vino de una nue-
va añada…

Lugares tan mágicos como el casta-
ñar del Tiemblo, el bosque de robles 
centenarios de Huerta de Arriba o el 
castañar milenario de San Justo ti-
ñen sus copas de ocres y naranjas y 
el suelo se convierte en una extensa 
alfombra roja que se abre paso en-
tre árboles centenarios.
  Si hablamos de naturaleza y acti-
vidades al aire libre tampoco pode-
mos dejar atrás lugares como la La-
guna Negra, los Arribes del Duero, 
el Cañón del Río Lobos o el Parque 
Natural de las Hoces del Duratón. 

DESCUBRIENDO CASTILLA Y LEÓN 
CON LOS CINCO SENTIDOS

escapadas de

Otoño
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CASTILLA Y LEÓN  • ESCAPADAS

PARA CHUPARSE LOS DEDOS
La gastronomía de Castilla y León 
es uno de sus grandes atractivos, 
es muy conocida por su cocina tra-
dicional y por la calidad de sus car-
nes que cuentan con varias indica-
ciones geográficas protegidas. Los 
embutidos y preparados del cerdo 
también merecen una mención es-
pecial, la morcilla de Burgos, el ja-
món de Guijuelo o los torreznos de 
Soria son una auténtica tentación. 
Los platos de cuchara también son 
un manjar y en otoño con la llega-
da de las primeras lluvias y la baja-
da de las temperaturas se disfrutan 
aún más. Platos como el cocido Ma-
ragato, la olla podrida burgalesa o 
la sopa de ajo, son perfectos para 
entrar en calor y disfrutar del sabor 
de lo auténtico. 
Y si lo tuyo es el vino, en otoño 
es cuando más disfrutarás descu-
briendo los paisajes y alguna de 
las ocho Rutas del Vino de Castilla 
y León, una experiencia única pa-
ra los amantes del enoturismo que 
no solo disfrutarán degustando los 
afamados vinos de la región si no 
que también podrán perderse en-
tre viñedos que en esta época del 
año tornan de color y están más 
bonitos que nunca.

¿Dónde dormir?

A lo largo de toda la geografía de Cas-
tilla y León encontramos campings pa-
ra todos los gustos en los que disfrutar 
de la naturaleza en su estado más puro. 
Tanto si vas con tu elemento de carava-
ning como si decides optar por la opción 
del bungalow en los campings de Casti-
lla y León encontrarás el emplazamiento 
ideal para descansar y disfrutar de unos 

días de vacaciones. Para más informa-
ción sobre la ubicación e instalaciones 
de los campings puedes consultar su 
página web (campingscastillayleon.es) 
o visitar el stand de Castilla y León en el 
Salón Internacional del Caravaning de 
Barcelona, donde podrás recibir infor-
mación de primera mano, tanto del des-
tino como de sus alojamientos. 

Descubre toda la información turística de Castilla y León en:  
www.turismocastillayleon.com
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ESCAPADAS • REGIÓN DE MURCIA 
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LA VÍA VERDE DEL 
NOROESTE A PEDALES
La Vía Verde del Noroeste aprove-
cha el antiguo trazado ferroviario 
que unía Murcia y Caravaca de la 
Cruz. Una ruta de 78 kilómetros, ro-
deada de naturaleza e historia. La 
Vía Verde cercana a la monumental 
capital murciana, se empapa con la 
huerta que riega el Segura y pere-
grina por parajes lunares siguiendo 
el cauce del río Mula para terminar 
en la impresionante Caravaca de 
la Cruz, una de las cinco ciudades 
Santas del mundo de la cristiandad. 
El recorrido se puede hacer entero 
o por tramos.

EL OTOÑO MÁS DEPORTIVO SE VIVE 
EN LA REGIÓN MURCIA

Con la llegada del otoño y la bajada paulatina de las temperaturas, la Región de Murcia se convierte en el 

escenario perfecto para la práctica de deportes al aire libre. A lo largo de la costa y en las tierras del interior,  

el visitante encontrará numerosas posibilidades para la práctica de todo tipo de deportes y actividades.

SENDERISMO  
EN SIERRA ESPUÑA
Si buscas aire puro, olor a resina por 
la mañana y una caminata rodeado 
de naturaleza, nada mejor que visi-
tar el Parque Regional de Sierra Es-
puña. Este parque ofrece decenas de 
paseos, rutas senderistas y visitas pa-
ra todos los niveles. Uno de los pun-
tos más conocidos del parque son las 
paredes de Leyva, que se han con-
vertido en una parada obligatoria 
para los amantes de la escalada. Su 
inmensa figura se extiende por más 
de dos kilómetros a los largo del ba-
rranco que lleva su mismo nombre.
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REGIÓN DE MURCIA  • ESCAPADAS
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El balneario de Leana es uno de los 
más antiguos de España y también 
uno de los que más encanto tiene 
de toda nuestra geografía. Los pri-
meros vestigios arqueológicos de 
este balneario situado en Fortu-
na se remontan a la época romana, 

aunque las propiedades de estas 
aguas ya eran conocidas por íberos 
y griegos. El agua brota de la tierra 
a 46ºC y por su composición tiene 
una gran potencia curativa y está 
indicadas para tratar el reuma, ar-
trosis y afecciones de la vías respi-

ratorias, además, su carácter hipo-
tónico también la hace adecuada 
para tratamientos de belleza. El spa 
cuenta con baños termales, sauna 
y duchas de sensaciones. Hay va-
rios tratamientos disponibles, in-
cluidos los masajes.

EL LADO MÁS 
AVENTURERO  
DEL RÍO SEGURA
Lanzarse río abajo a bordo de bal-
sas de rafting, piraguas, kayaks o 
paddle surf es una de las activi-
dades más divertidas que se pue-
den practicar en la región, con-
cretamente en el valle del Ricote. 
Podrás optar entre tramos turís-
ticos y tranquilos y rápidos que 
harán que se disparare tu adre-
nalina, como los del Cañón de Al-
madenes.

Y PARA RELAJARSE DESPUÉS DE TANTO EJERCICIO...

©
Jo

aq
uí

n 
Za

m
or

a.

©
Jo

aq
uí

n 
Za

m
or

a.

100-106 Escapadas Otoño.indd   103 20/9/19   8:27



ESCAPADAS • LA BERREA Y LA RONCA 

Con las primeras lluvias de otoño, 
los ciervos atraviesan su celo y la 
naturaleza nos brinda la oportuni-
dad de disfrutar de dos espectácu-
los memorables de los bosques es-
pañoles, la berrea y la ronca. 

Cada año los cier-
vos se enfrentan pa-
ra ganarse el favor de 
las hembras y una par-
te del territorio. Este ri-
tual comienza con un 
sonido gutural emiti-
do por los machos pa-
ra llamar la atención 
de las hembras, segui-
do en ocasiones de 
golpes contra el sue-
lo y el posterior enfren-

tamiento entre machos en el que 
chocan repetidas veces sus corna-
mentas. 

Al terminar la berrea comien-
za otro espectáculo mucho menos 
conocido pero igual de sorpren-

dente, la ronca. Se trata de el ri-
tual de aparamiento de los gamos, 
muy similar al de los ciervos pe-
ro con unos sonidos aún más gra-
ves. Con un poco de suerte y eli-
giendo bien las fechas y el destino 
se podrán contemplar ambos es-
pectáculos. 

En España hay diferentes pun-
tos en los que ver y escuchar estos 
singulares rituales. Algunos de los 
más emblemáticos son el Parque 
Nacional de Cabañeros en Castilla 
la Mancha, el Parque Natural de Re-
des en Asturias, el Parque Nacional 
de Monfragüe en Extremadura, el 
Parque Natural de Cazorla, Segura 
y Las Villas de Jaén y Sierra Culebra 
en Castilla y León.

EL ESPECTÁCULO DE LA BERREA Y LA RONCA

© Mathew Schwartz, Unsplash.
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ESCAPADAS • ALICANTE 

La provincia de Alicante es conoci-
da por sus playas, grandes arenales  
bañados por el Mediterráneo, en 
las que miles de veraneantes pasan 
sus vacaciones. Pero esta provincia 
ofrece mucho más y el mes de oc-
tubre es el momento perfecto para 
descubrir pueblos llenos de encan-
to e historia, esos que con el calor 
del verano no apetece visitar pero 
que son una auténtica maravilla.

Uno de los pueblos más pinto-
rescos de Alicante es Guadalest, 
una pequeña población medie-
val que ha sabido mantener su en-
canto a lo largo de los años. La en-
trada a su casco histórico se hace 
a través de un túnel que atraviesa 
la roca de la montaña sobre la que 
está construido el castillo. Además 
de sus laberínticas calles empe-
dradas  y su castillo, desde lo alto 
del pueblo se puede contemplar 
uno de los lugares más bonitos y 
desconocidos de Alicante, el em-
balse de Guadalest.

A solo 12 km de Guadalest es-
tá Polop de La Marina, otro pue-

blo lleno de encanto. Desde la ca-
rretera se distinguen sus casas de 
colores con tejados rojizos aglo-
meradas entorno al cerro. Entre to-
dos sus tejados sobresale el cam-
panario de la iglesia de San Pedro, 
y un poco más arriba los pocos res-
tos que quedan del castillo. Uno 
de los atractivos de esta clocalidad 
es su famosa fuente de los chorros 
que tiene 221 caños con escudos 

de pueblos de la provincia. En es-
te pueblo también se encuentra la 
casa del escritor Gabriel Miró que 
aunque nunca vivió en Polop vera-
neó aquí durante su infancia.

Desde Polop solo hay 18 km 
hasta Finestrat donde también 
merece la pena hacer una para-
da. Está situado a los pies del Puig 
Campana  que con sus 1.410 me-
tros de altitud es uno de los pun-
tos más emblemáticos de la Cos-
ta Blanca. 

Algo más alejado se encuentra 
Agost, otro de esos pequeños pue-
blos que pasan desapercibidos du-
rante los meses de verano. Está a 
solo 18 km de la ciudad de Alicante 
y además de su casco histórico des-
tacan los paisajes que lo rodean re-
conocidos a nivel europeo como 
zona LIC (Lugar de Interés Comuni-
tario). La alfaería de Agost es muy 
popular y a día de hoy todavía si-
guen produciendo piezas de gran 
valor artesanal. 

OTOÑO AL SOL DEL MEDITERRÁNEO
Guadalest © Glenkar, Shutterstock.

Polop de la Marina © Veronika Galkina, Shutterstock.
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 ww.torrelasal2.com

Directo a la playaDirecto a la playa 

Camping ideal para Verano e Invierno Camping ideal para Verano e Invierno

Abierto todo el año Abierto todo el año 

Un mar de sensaciones Un mar de sensaciones

Síguenos

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
camping@torrelasal2.com

avenida camí  l’atall 44
12595 RIBERA DE CABANES

(CASTELLÓN) ESPAÑA
Tel. (34) 964 31 95 67  Fax (34) 964 31 97 44

torrelaSal.indd   1 8/2/19   13:29



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.

www.caremasl.com

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

HISPAVAN
Tel. 950 047 033

04628 Antas

HISPAVAN
Tel. 950 047 033

04628 Antas

ASTURIAS

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

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

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

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

BARCELONA

ANOIA
CARAVANAS

Jorba 08719. Tel. 93 809 41 35

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES

MOTOR

Gurb (Vic) Tel. 938832927

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

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

CARAVANAS MARESME
CABRERA DE MAR
Tel. 93 759 20 20

CARAVANAS
MARESME

Cabrera de Mar. Tel. 937 59 20 20

CARAVANAS
 TURMO

Terrasa 08226. Tel. 93 783 98 10

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

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

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

Tel. 93 658 26 10 • móv. 687 872 428

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

Tel. 93 658 26 10 • móv. 687 872 428

CARAVANING CITY
08850 Gavà

Tel.93 658 26 10

LA CAMPA 
DEL CARAVANING 

Vilassar De Mar 08340. Tel. 932 22 90 60

M3 CARAVANING
Villafranca del Penedés
Tel. 938 18 25 00

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

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

ESPLAI
CARAVANING

Manresa (Sallent). Tel. 93 837 18 18

NAUTICARAVAN
Viladecans 08840
Tel. 936 37 32 94

EXPOCARAVAN
Tel. 937 26 87 00
08220 Terrassa

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

denominación social.

Tl./Fax: 93.630.74.01
Movil: 690.63.23.09

BURGOS

CARAVANAS DÍEZ
Briviesca 09240

Tel. 947 59 13 12 

CÁDIZ

WEBCARAVAN
Tel. 956741594

Jerez de la Frontera

WEBCARAVAN
Tel. 956741594

Jerez de la Frontera

CANTABRIA

CARAVANAS SANTANDER
Santander
Tel. 942 25 41 61

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

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

Distribuidor oficial de:

REPARACIONES Y ACCESORIOS

CARAVANING CANTABRIA
39211 Cartes

Tel. 942 819 918

CARAVANING CANTABRIA
39211 Cartes

Tel. 942 819 918

CÓRDOBA

HERLO HOBBY
Las Quemadas 14014

Tel. 957 32 22 43 

GIRONA

Caravanas y Autocaravanas 
 Nuevas y Ocasión
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Venta, alquiler y Parking
Ctra de Girona s/n

17850-BESALÚ (Girona)
Telf. 972590976-972591392

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

MUNDI REMOLC
17242 QUART
Tel. 972 46 92 14

EXPOCAMPING
QUART

Tel. 972 46 90 87

EXPOCAMPING
QUART

Tel. 972 46 90 87

GUIPÚZCOA

AUTOCARAVANAS
IRÚN

Tel. 943 63 27 12

AUTOCARAVANAS
IRÚN

Tel. 943 63 27 12

CARAVANAS EVASIÓN
20303 GUIPÚZCOA
 Tel. 943 63 44 40

El Mayor Centro Comercial
del Caravaning

Distribuidor oficial:

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

ITSAS-MENDI
Andoain
Tel. 943 59 32 90

www.caravanastolosa.com

Ctra. N1, Salida Nº 428 
20400 TOLOSA

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

Venta y reparación de:

ITSAS MENDI
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

AUTOMÓVILES ALBISU
31191 Cordovilla.
Tel. 948 23 99 99

AUTOMOVILES ALBISU
31191 CORDOVILLA

TEL. 948 239 999

e-mail: itsaso@caravanasitsaso.com

Distribuidor 

25
Taller especializado en todas las marcas

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

  A
ut

oca
ravanas

años
+

CARAVANAS ITSASO
Pamplona
Tel. 948 33 15 74

PALENCIA

CARAVANING PALENCIA
Palencia 34004
Tel. 979 72 77 30

CARAVANING PALENCIA
PALENCIA

Tel. 979 72 77 30

979 72 77 30

PONTEVEDRA

CARACOL PARK
36212 SAMIL - VIGO

Tel. 986 24 12 24

CARACOL PARK
36212 SAMIL - VIGO

Tel. 986 24 12 24

CARACOL PARK
Samil-Vigo

Tel. 986241224

Pol.Ind.A Granxa
PPI-6 parcela 18 - 36475 Porriño (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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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

ALICANTE 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

A la puerta 
de la Costa Brava.

Camping Solmar

Cristóbal Colón, 48
17300 Blanes Girona

Tlf: 972348034 
www.campingsolmar.com

campingsolmar@campingsolmar.com

112-113 Dónde pernoctar.indd   112 23/9/19   15:31
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www.campingigara.com

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

HUESCA

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

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

GUIPÚZCOA

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

TARRAGONA

113
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