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Preparados  
para viajar!

Conducir una autocaravana, un camper o un coche que remolque una caravana será más 
ecológico, cómodo y seguro. Al menos, las posibilidades que ofrecen los chasis y moto-
res del futuro son variadas, según nos prometen los fabricantes. Aparte de la reducción de 
emisiones contaminantes por parte del motor, el estudio conceptual que han hecho AL-KO 
Vehicle Technology y su socio Huber Automotive AG, han dado como resultado un chasis 
híbrido que permite una conducción totalmente eléctrica y sin emisiones para autocarava-
nas. 

Ésa ha sido una de las primicias que conocimos en la última edición del Caravan Salon 
de Düsseldorf, y que apuntan a un futuro en el que «tecnología» es la palabra clave, desde 
la base del vehículo a los accesorios con los que disfrutar del turismo al aire libre.

Los complementos para equipar el vehículo han sido siempre un esencial, pero esta 
temporada llegan pisando fuerte: dispositivos que permiten controlar la antena satelital 
de la autocaravana, subir la temperatura de la calefacción, encender el aire acondicionado, 
comprobar la presión de los neumáticos o mover y nivelar la caravana desde el smartpho-
ne; frigoríficos con pantalla TFT de control intuitivo y tacto suave; toldos y avances infla-
bles y de fácil montaje para estancias cortas; navegadores pensados especialmente para 
vehículos de recreo; proyectores con batería, altavoces y wifi integrados para que disfrutes 
del cine allá donde decidas pernoctar; adtitivos y kits de limpieza ecológicos... Tanto en la 
feria alemana como en el Salón Internacional del Caravaning celebrado recientemente en 
Barcelona hemos podido ver y palpar miles de soluciones que ponen los dientes largos a 
cualquier caravanista o autocaravanista.

Hacemos una mención especial a los accesorios pensados para los vehículos tipo cam-
per: el auge de este segmento en los últimos años ha hecho que la mayoría de los fabri-
cantes incluyan en sus catálogos novedosas ideas pensadas para facilitar la vida de los más 
ruteros. En las páginas que siguen te mostramos una selección de los 30 artículos que con-
sideramos más funcionales para que esta temporada salgas con tu elemento de caravaning 
totalmente equipado. Seguramente los querrás todos así que ¿por qué no empezar a escri-
bir ya la carta a los Reyes o Papá Noel?

Estamos totalmente inmersos en el otoño, tiempo de setas y castañas, de paseos por co-
loridos bosques o de ir pensando en la nieve y de planificar los puentes y festivos del final 
de año que se avecina. Si te faltan ideas, en la sección «inspírate» de autocaravanas.es te 
ofrecemos múltiples ideas para que disfrute de tu vehículo de ocio en cualquier época del 
año, acompañadas de práctica información sobre los lugares en donde pernoctar. ¿Con 
cuál te quedas? ●

!
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NUEVA COLECCIÓN

DESIGN & STYLE

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.

de líneas modernas y depuradas

2020
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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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MADRID CARAVANING
DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE  | MADRID

El centro comercial Madrid Xanadú acoge una nueva edi-
ción de la Feria Madrid Caravaning, donde los amantes del 
caravaning tendrán la posibilidad de ver modelos nue-
vos de la temporada 2020 y vehículos de segunda mano 
y ocasión. Ofertas en caravanas, autocaravanas, camper, 
remolques-tienda, mobil-homes y accesorios. Más infor-
mación: https://areasdemadrid.com/es

I FERIA DEL CARAVANING Y CAMPER DE LEVANTE
23 AL 26 DE ENERO DE 2020  | MURCIA

El recinto ferial de Torre Pacheco, en Murcia acogerá una 
exposición de más de 7.000 m2 con todas las novedades 
de la temporada 2020. Un evento dedicado a los amantes 
de los viajes y la vida en la naturaleza,  para conocer las 
últimas novedades en el sector.  Además, habrá un área  
recreativa infantil, gastrocaravaning, foodtrucks y apar-
camiento para autocaravanas gratuito. Más información:
https://caravaninglevante.com/

FITUR 2020
22 AL 26 DE ENERO DE 2020  | MADRID

La feria Internacional del Turismo, Fitur, desvela las últi-
mas tendencias en viajes en la primera cita del calendario 
ferial turístico del año. Sostenibilidad e innovación tecno-
lógica serán de nuevo  los ejes de una edición que gana 
cada año en diversificación y especialización. ¡Si buscas 
destino para tus próximos viajes aquí los tienes todos a 
mano! Más información:
https://www.ifema.es › fitur

CARAVANING ALICANTE
DEL 7 AL 9 Y DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DE 2020  | 
ALICANTE
Dos fines de semana consecutivos en los que se presen-
tarán las últimas novedades de las marcas expuestas de 
caravanas, autocaravanas, camper, mobil-homes y demás 
elementos y accesorios de acampada, se realizarán sor-
teos y se contará con una zona lúdica y una zona dedica-
da por completo al camping.
Además, un año más, durante el primer fin de semana de 
feria, el Caravaning Club de Alicante organiza una acam-
pada para caravanas, autocaravanas y vehículos camper, 
en la zona del Auditorio del recinto de IFA. 
Más información: http://www.caravaning-alicante.es

AGENDA

6

006 Agenda.indd   6 16/10/19   10:02



BURSTNER.indd   1 11/10/19   14:28

https://www.buerstner.com/es/el-portal/


ACTUALIDAD

8

Aspecto robusto y el máximo confort: es la receta para atraer a los clientes de un segmento camper que 

no deja de crecer. En estas líneas echamos una mirada a la historia de la compañía de Knaus Tabbert, 

demostrando que la firma alemana tuvo una gran visión de futuro cuando ideó el término CUV hace ya 

medio siglo. Pasión, experiencia y amor por el detalle siguen siendo los elementos que usan hoy día para 

convertir un camper en un CUV.

Knaus Tabbert: 50 años fabricando 
vehículos camper (CUV)

nacía el primer vehículo utilita-
rio de caravaning (CUV) de fabri-
cación alemana en Weinsberg 
(cerca de Heilbronn). Robusto co-
mo una furgoneta y cómodo co-
mo un apartamento, el primer 
camper de techo elevable mon-
tado sobre Fiat 238 se convertía 
en la piedra angular sobre la que 
Knaus y Weinsberg acuñaron el 
término CUV.

19
69

Una recompensa 
al esfuerzo:

2019
Los  CUV de Knaus recibieron, durante la 
feria CMT de Stuttgart, el  «European Inno-
vation Award» en la categoría «Enfoque en 
un grupo objetivo» por su sofisticado con-
cepto de calefacción y climatización, com-
binado con un aislamiento térmico único, 
ventanas sin marcos y una construcción in-
teligente del suelo. Toda una recompensa 

a esos 50 años de esfuerzo 
continuado.

series para elegir: con los modelos Boxs-
tar, Boxdrive y Boxlife de Knaus; y los Cara-
Bus y CaraTour de Weinsberg, el cliente pue-
de escoger el modelo que más se adecúa a 
sus necesidades.

5
008 Actualidad.indd   8 16/10/19   10:04
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Nacido en Barcelona en 1960, tras 
desarrollar parte de su trayectoria 
profesional al área de exportación 
de importantes empresas, Francis-
co Jover asumió el cargo de jefe de 
ventas de caravanas y autocarava-
nas Sun Roller en 2005, puesto que 
mantuvo hasta 2009, cuando el 
grupo Adria adquirió la compañía.
Desde entonces, Jover es el res-
ponsable de la division de la fir-
ma eslovena en España, Adria Dis-
tribution Spain, que cumple ahora 
diez años.

—¿Cómo fueron los inicios de 
Adria España y cómo ha sido la re-
lación de la filial española con la 
firma matriz en estos diez años?
—La relación ha sido siempre exce-
lente, de apoyo total, de confianza 
por parte de la marca en el equipo 
de España, en la red de distribuido-
res y en el futuro del mercado. Sin 
embargo, es cierto que los comien-
zos no fueron fáciles, el día a día 
fue complicado, sobre todo en los 
años en los que el mercado no iba 
tan bien y había que asentar y con-

solidar una marca que era más con-
cida en España como fabricante de 
caravanas, el segmento que más 
sufrió la crisis. 
—¿Y cómo se consiguió pasar de 
esa situación a que hoy día Adria 
se sitúe cada mes entre las marcas 
más vendidas, especialmente en 
autocaravanas y camper?
Tras esa etapa de descenso gene-
ralizado en el sector, en los últi-
mos años el mercado empezó a re-
montar y, al tiempo, la marca se fue 
fortaleciendo y consolidando en 

Francisco Jover
«EL RETO DE ADRIA EN ESPAÑA ES 

SER LÍDER DE MERCADO»

ENTREVISTAMOS A FRANCISCO JOVER, CONSEJERO DELEGADO DE ADRIA ESPAÑA

En diciembre de 2009, tras la adquisión de la 

española Sun Roller por parte de la firma eslovena 

Adria, se constituía la empresa Adria Distribution 

Spain como filial de la marca en el mercado 

español. Una década después, la notoriedad de 

Adria como marca ha crecido exponencialmente, y 

sus cifras de ventas mejoran año a año. Hablamos 

con Francisco Jover, consejero delegado de Adria 

España sobre la evolución del mercado, el camino 

recorrido en estos diez años y los retos de futuro 

para seguir situándose cada mes entre las marcas 

más vendidas, especialmente en autocaravanas y 

camper pero también en caravanas.

010-011 Entrevista-AutoC.indd   10 16/10/19   10:04
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el mercado español. Eso se ha de-
bido también, en parte, al proce-
so de cambio interno en el equipo 
comercial y de desarrollo de pro-
ducto en la propia Adria, que ayu-
dó a que las ventas empezasen a 
aumentar. Esa apuesta por el dise-
ño y la calidad del producto facili-
tó ese incremento en venta de au-
tocaravanas y campers. A fecha de 
hoy podemos hablar de unos resul-
tados muy gratificantes, lo que nos 
permite afirmar que el trabajo bien 
hecho ha dado sus frutos.
—¿Se han alcanzado, entonces, 
los objetivos previstos en nuestro 
mercado?
—Estamos en la buena dirección, y 
así lo reconocen la matriz y el pro-
pio mercado, pero el reto es seguir, 
queda aún camino por recorrer. Si-
gue habiendo marcas en nuestro 
segmento que están por delante 
de nosotros, y el reto de Adria en 
España es ser líderes del mercado.

UNA MARCA CONSOLIDADA 
—¿Cuál es la labor de la filial es-
pañola?
—La labor principal es la de orga-
nizar el mercado para permitir que 
el producto se distribuya y se co-
nozca por su calidad en toda la red 

de distribución. Así, se trata de con-
seguir que el producto esté en los 
puntos de venta más organizados; 
de hacer una labor de mediación 
con la matriz para que algunos de 
los productos que se fabrican se 
adapten lo mejor posible a las par-
ticularidades, a los hábitos del mer-
cado y a las necesidades del con-
sumidor español; y también de 
garantizar un buen servicio pos-
venta para tener clientes finales 
contentos. 
—Además de la función de mar-
keting en sentido clásico...
—Por supuesto, a esas labores 
mencionadas se añade la de infor-
mar, comunicar y promocionar los 
productos, dar a conocer la marca 
y consolidar su buena imagen en el 
nuestro mercado.
—¿Cómo es la estructura de Adria 
España para llevar a cabo esa labor?
—Ahora mismo somos un equipo 
reducido, de cinco personas, que 
tratamos de realizar todas esas ta-
reas con  los mejores resultados pe-
ro con el mínimo coste posible pa-
ra ser competitivos. 
—¿Y la red de distribuidores?¿se 
mantienen fieles a la marca?
—Es una red muy consolidada 
que, en algunos casos, viene ya de 

la época de Sun Roller en muchas 
provincias, pero que se han adap-
tado a una nueva etapa. En otros 
casos, donde no había distribuido-
res, se ha buscado a los concesio-
narios más fuertes, más influyentes 
y mejor posicionados en su zona. 
Así, contamos con una red de más 
de 20 concesionarios con una bue-
na cobertura y un buen servicio en 
todo el territorio español. 
—Y hablando de Adria como gru-
po, se mantiene también la marca 
Sun Living, destinada al segmen-
to primer precio, ¿cuál es su estra-
tegia en España?
—En cuanto a calidad y servicio 
posventa, Sun Living se fabrica en 
las mismas líneas de producción 
de Adria y con el mismo equipo. 
Es una marca que se rediseñó ha-
ce tres años y que va cogiendo su 
posición en el mercado, aunque en 
España, en el segmento en el que 
competimos, calidad en primer 
precio, resulta más difícil porque es 
donde compiten las cuatro prime-
ras marcas en el ranking de venta. 
Estamos contentos con lo que he-
mos conseguido hasta ahora pero 
siempre hay nuevos objetivos pa-
ra seguir consolidando la marca en 
España. ●

MOTIVOS PARA ELEGIR UN VEHÍCULO 

ADRIA:

– El atractivo de la marca, su imagen, 

con un diseño muy actual.

– El propio producto: una amplia 

oferta, con una relación calidad-

precio muy competitiva.

– La red de distribución.

– El servicio posventa.

010-011 Entrevista-AutoC.indd   11 16/10/19   10:04
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¡LA 
EXPERIENCIA 
DE SENTIR  
UN VOLCÁN!

El destino: dominando la costa este de 
la isla de Sicilia, entre las provincias de 
Mesina y Catania (Italia), el Etna es, con 
sus 3.342 metros, el volcán activo mas 
grande de Europa.
Para llegar en autocaravana o camper, el 
camino está bien señalizado, y aunque 
la carretera  no está en mal estado, en 
algunos momentos es como un rally, por 
eso la opción del vehículo 4 x 4 es idó-
nea. Tanto desde Taormina como desde 
Catania, lleva una hora aproximadamen-
te hasta el Rifugio Sapienza.

El vehículo: para esos que buscan acción 
outdoor sin límites, como puede ser esta 
experiencia, Sunlight presenta el  Cliff 4x4 
Adventure Van, donde se unen la aventu-
ra, la creatividad y la fantasía. El Adventure 
Van es un sueño hecho realidad para los 
amantes de las pistas y caminos. ¡Desafía 
la arena caliente del desierto, las monta-
ñas cubiertas de nieve o las interminables 
carreteras de grava sin problema!

Aparcar en el Etna: si quieres visitar el 
Etna por libre se recomienda hacerlo 
desde el Rifugio Sapienza, donde hay 
aparcamiento de pago (un poco más 
adelante, frente al restaurante Crateri 
Silvestri, hay algunos espacios para apar-
car a ambos lados de la carretera y gratis). 
Una vez aparcado el vehículo podrás re-
correr algunos senderos interesantes. ●
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Los propietarios de camper llevan tiempo pidiendo equi-
pamiento de un color que combine con sus vehículos. 
Dometic resuelve este problema con el Campervan 
Concept, una colección que incluye varios accesorios pa-
ra camper en gris oscuro, color de muchos de los cam-
pers, y que no va a destacar cuando se monten en el ex-
terior del vehículo

¿De qué accesorios hablamos?:
– Aire acondicionado Dometic Freshnet 2000 para montar 
en el techo, de diseño ligero y ultracompacto.

– Cámara de visión trasera Perfectvies CAM 35 NAV: pa-
ra consola de luces de freno con adaptador NAV. Pen-

sada para camper Fiat Ducato X250, X290 y modelos 
similares.

– Toldo Perfectroof PR 2000, ligero y de dimensiones com-
pactas, con kit de montaje.

– Claraboya abatible Midi Heki Style 700 x 500,equipada con 
un nuevo panel acristalado que mejora la aerodinámica, re-
duce el ruido, repele la suciedad y hace más fácil la limpieza. 

– Sistema de drenaje de lluvia Raintec RT 100: una canaleta 
para las puertas correderas del camper que impide que entre 
el agua cuando la puerta está abierta, con luz LED integrada.
En definitiva, una completa colección que hará que esta 
temporada presumas de vehículo «todo al gris».

CAMPERVAN CONCEPT 
una apuesta por el gris!
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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”
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https://www.giottiline.com/es/
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de estreno
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¿TABLET O TV? YA 
NO HAY QUE ELEGIR02

Innovador soporte de TV  de CTA (que también se convier-
te en un soporte para tablet gracias al adaptador de fi-
jación rápida de la misma marca) equipado con dos gan-
chos cubiertos de goma para evitar dañar los muebles y 
componentes de la caravana o autocaravana. Es un ele-
mento multifuncional y muy práctico que se puede colo-
car sin perforar o realizar cual-
quier operación invasiva en el 
vehículo.

IMÁGENES 
DE CALIDAD EN 
TODOS TUS VIAJES01

La televisión de LED de Oyster está disponible en cuatro ta-
maños diferentes 19”, 21,5”, 23,6” Y 32”, lo que hace que se 
pueda instalar en cualquier elemento de caravaning inde-
pendientemente de su tamaño. Su alto nivel de contraste 
garantiza una calidad de imagen excepcional. Además, las 
conexiones USB integradas permiten grabar los programas 
que se están emitiendo en una memoria externa para ver-
los posteriormente.

car sin perforar o realizar cual-
quier operación invasiva en el 
vehículo.

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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ESPACIOS 
MÁS VERSÁTILES05

La famosa pata telescópica Cosmo de Lippert permi-
te transformar rápidamente la mesa del comedor en una 
cama. De cara a la nueva temporada los ingenieros de 
la marca han desarrollado un nuevo diseño más atracti-
vo visualmente y más fácil de utilizar. La cinemática es-
tá completamente controlada por resortes de gas que le 
permiten bajar o levantar la mesa manteniendo la misma 
alineación horizontal. La pierna forma un arco y baja has-
ta llegar al soporte inferior, ajustando la altura de la mesa 
de 80 cm a casi la mitad. El mismo resorte de gas ayuda a 
empujar la mesa hacia arriba a su posición superior.

HASTA CUATRO 
BICICLETAS EN TU 
VOLKSWAGEN CADDY04

Para la nueva temporada, Fiamma presenta un portabici-
cletas específico para el Volkswagen Caddy en el que se 
pueden transportar cuatro bicicletas. Aunque de serie vie-
ne preparado para dos bicicletas se puede ampliar su fun-
ción para transportar hasta cuatro.  Los enganches cur-
vos del soporte se 
enganchan a los 
puntos de refuer-
zo del portón tra-
sero por lo que 
no es necesario 
taladrar el vehí-
culo para su ins-
talación.

ción para transportar hasta cuatro.  Los enganches cur-
vos del soporte se 
enganchan a los 
puntos de refuer-
zo del portón tra-
sero por lo que 
no es necesario 
taladrar el vehí-
culo para su ins-
talación.

EL MEJOR SONIDO 
EN CADA VIAJE03

La barra de sonido Oyster está equipada con un sistema de 
altavoces de dos vías y tiene múltiples opciones de cone-
xión. Dispone de tres entradas: Aux, Coaxial y HDMI ARC pa-
ra una transmisión óptima del audio. La barra de sonido de 
Oyster tiene una pantalla en la que se muestra la fuente de 
señal que se está utilizando en cada momento, esta se pue-
de seleccionar directamente en la barra de sonido o con el 
mando a distancia. Es el complemento perfecto para la Oys-
ter TV pero también se puede utilizar con otros aparatos de 
televisión, o escuchar música desde un smartphone median-
te Bluetooth o USB.
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UN TOQUE DE 
EXCLUSIVIDAD06

Lippert Components presen-
ta una nueva puerta de acceso a 
la cabina, ultramoderna y extra 
larga, para autocaravanas de al-
ta gama. La puerta cuenta con 
una pequeña ventana corredera 
de vidrio templado y un sistema 
de bloqueo servoasistido (sin lla-
ve) que permite abrir la puerta 
con una aplicaicón del móvil. 
La parte interior presenta un di-
seño elegante con un gran tira-
dor que se extiende a lo largo de 
la puerta en sentido transversal. 

SIN PUNTOS CIEGOS 
EN TU AUTOCARAVANA

07
La firma Alpine lanza su nuevo soporte universal de cámara 
de visión trasera para autocaravanas con un kit que permi-
te una instalación límpia y versátil de la cámara Alpine  Mul-
tivista. El montaje es completamente universal y se puede 
ajustar para lograr el ángulo perfecto para la visualización 
de la misma. Al utilizar un plástico resistente a los rayos UV, 
el soporte ofrece una gran durabilidad y garantía de estan-
queidad de las juntas para evitar que entre agua en el inte-
rior frente a intensas lluvias.

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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NAVEGA 
SIN LÍMITES08

Teleco presenta PhoneBoosterVan, el sistema que ampli-
fica la señal del teléfono móvil hasta 400 veces y las re-
transmite para dar 4G o 5G, consiguiendo una navegación 
ultra rápida en cualquier sitio. El PhoneBoosterVan 
no requiere tarjeta SIM y es compatible con 
cualquier proveedor de telefonía móvil. 
El kit consta de una antena externa 
aerodinámica extremadamente com-
pacta (95x85 mm) que se instalará en 
el techo de la autocaravana, un dispo-
sitivo de refuerzo (116x98 mm) y una an-
tena omnidireccional que actúa como un re-
petidor para aumentar la señal.

SIN LÍMITES
 presenta PhoneBoosterVan, el sistema que ampli-

fica la señal del teléfono móvil hasta 400 veces y las re-
transmite para dar 4G o 5G, consiguiendo una navegación 
ultra rápida en cualquier sitio. El PhoneBoosterVan 
no requiere tarjeta SIM y es compatible con 

sitivo de refuerzo (116x98 mm) y una an-
tena omnidireccional que actúa como un re-

HIGIÉNICO, 
ECOLÓGICO 
Y ECONÓMICO

09
Utilizar un papel higiéni-
co desarrollado espe-
cialmente para wc por-
tátil y cassette, evita los 
atascos y facilita el va-
ciado del depósito de re-
siduos. Esta temporada 
Thetford propone un nue-
vo Aqua Soft, suave y fuer-
te a la vez, con estampa-
do floral y es ecológico. 
Este nuevo papel, elegido 
por el grupo de Thetford 
Friends tras probar varios 

de los prototipos desarrolla-
dos por la firma, se disuelve más rápidamente y tiene una 
buena relación calidad-precio, motivo más que suficien-
te para que dejes de usar papel normal y te pases al pa-
pel higiénico especializado en tus salidas con caravana o 
autocaravana. 

Utilizar un papel higiéni-

siduos. Esta temporada 
Thetford
vo Aqua Soft, suave y fuer-
te a la vez, con estampa-
do floral y es ecológico. 
Este nuevo papel, elegido 
por el grupo de Thetford 
Friends tras probar varios 

PRIVACIDAD 
EN EL CAMPER10

La estructura Privacy del toldo F40van de Fiamma se ha di-
señado para garantizar la intimidad y protegers del sol y del 
viento cuando se pernocta con el camper. La nueva versión 
de este cerramiento tiene puerta de acceso, ventanas late-
rales enrollables y mosquitera.
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EL TOLDO 
DEFINITIVO  
PARA EL 
CAMPER11

El Thule 3200 es un toldo ultra ligero y 
compacto para campers y coches tipo 
SUV. Su apertura es muy sencilla y no se 
necesita a más de una persona para abrir 
el casette y desenrollar el toldo de mane-
ra manual. Este toldo puede instalarse di-
rectamente en los perfiles del vehículo o 
sobre una baca. A pesar de su ligereza es-
te toldo sorprende por su resistencia al 
viento y a las inclemencias meteorológi-
cas. Sus patas pueden regularse en altura 
y se le pueden añadir una amplia gama de 
accesorios: luces LED, paneles laterales, 
kits de corrreas, etc.
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ENERGÍA LIMPIA 
EN LA CARAVANA14

Los módulos fotovoltáicos TSPF 110W de Teleco para carava-
nas y autocaravanas se caracterizan por su peso extrema-
damente ligero, solo 1,8 kg. Estos paneles contienen células 
solares compuestas de silicio monocristalino que los hace 
más eficientes, compactos y duraderos que los modelos po-
licristalinos. Son paneles semiflexibles que se adaptan per-
fectamente al techo de cualquier elemento de caravaning. 

ATC: MÁS SEGURO 
Y EFECTIVO13

La nueva versión del sistema antioscilaciones AL-KO Trailer 
Control (ATC), muy eficaz en casos de conducción críticos, 
presenta ahora una capacidad de respuesta aún más rá-
pida y sensible. Si el sistema detecta solo un ligero balan-
ceo, pasa directamente al «modo de atención» pero no se 
ralentiza en ese punto. Sin embargo, tan pronto como los 
movimientos de balanceo cambian críticamente, interviene 
de inmediato. Además, la nueva versión ATC es reconocible 
por su nueva carcasa. Con un peso de solo 4,5 kg, incorpo-
ra una nueva electrónica de última generación que, al igual 
que la versión anterior, se puede comunicar con el sistema 
de conectividad AL-KO 2LINK e instalarse fácilmente en ca-
si cualquier caravana.

PORTABICIS 
PARA CAMPERS 
DUCATO FRAME12

El nuevo modelo Frame de Fiamma permite transpor-
tar tres bicicletas y soporta una carga de 50 kg en un 
Ducato de doble portón trasero. El portabicicletas se 
fija a las bisagras y a la parte central del portón tra-
sero. Esta versión permite montar la repisa portabici-
cletas en tres posiciones (estándar, intermedia y baja) 
para facilitar la carga de la bicicleta. En las posiciones 
intermedia y baja es necesario utilizar la barra porta-
matrícula con grupo de luces Licence Plate Carrier.

si cualquier caravana.
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MÁS ESPACIO 
EN CADA VIAJE

15
Los avances de Inaca aportan un espacio extra a cualquier 
caravana y protegen de las inclemencias meteorlógicas que 
pueden surgir durante las vacaciones. El avance Alpes de 
Inaca es el más indicado para los meses de invierno. Se tra-
ta de un avance de techo con doble inclinación y una estruc-
tura reforzada. Es un modelo universal y adaptable a cual-
quier caravana ya que los anclajes son ajustables en altura. 
El frontal, con dos grandes ventanas de cristales fijos, es 
desmontable y puede habilitarse como balconera (opcional). 
Cada lateral dispone de una puerta y una ventana abatible y 
con mosquitera en lateral derecho. Dispone de tapas opacas 
en todas las ventanas.
Por otro lado, el avance Fjord es perfecto para ampliar espa-
cio extra en cualquier momento del año. Su profundidad de 
tres metros y elevadas prestaciones técnicas le convierten 
en un avance de alta calidad. Está disponible en tres versio-
nes, Coal, Azur, y Sands 250 (el mismo avance con las mismas 
características técnicas pero con una profundidad de so-
lo 2,50 m). Cada lateral del Fjord presenta dos puertas y una 
ventana abatible con mosquitera.
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AL-KO presenta esta temporada una actualización 
de su sistema de hidráulico de elevación HY4 , que in-
cluye una función de pesaje y la app AL-KO 2LINK pa-
ra poder controlarlo. Con el pesaje (que dura solo 
tres minutos) se garantiza un mayor confort, un me-
nor consumo de combustible y, sobre todo, una ma-
yor seguridad antes de comenzar el viaje. Para ase-
gurar resultados exactos y una comparación entre el 
peso real específico del vehículo y el peso máximo, el 
sistema se calibra durante la instalación. Los puntos 
de medición se encuentran en el eje longitudinal y en 
el travesaño, y proporcionan al conductor los datos 
sobre el peso total, así como la carga de cada eje, de 
manera que se puedan cumplir los límites de peso y 
asegurar que la carga se almacena en el vehículo de 
forma óptima. 
Hasta ahora, el sistema AL-KO HY4 solo se podía ma-
nejar de forma remota mediante mando a distancia, 
pero ahora se puede hacer desde el móvil gracias al 
AL-KO 2LINK Box con interfaz bluetooth mediante la 
aplicación 2LINK (disponible para Android e iOS y pue-
de descargarse de forma gratuita).

24

¡NO MÁS CARGA 
DE LA CUENTA!16

VACACIONES 
SIN MALOS
OLORES

18
Thetford añade a su gama de 
aditivos concentrados para cui-
dar el vehículo el Grey Water 
Fresh Concentrated, que pre-
viene los desagradables ma-
los olores de las aguas grises 
provenientes de los des-
agües. En un cómodo forma-
to de 800 ml, mantiene las 
aguas grises frescas y lim-
pias durante más tiempo y 
reduce la formación de se-
dimientos en el depósito de 
aguas grises.

SIN MALOS
OLORES

aditivos concentrados para cui-

EL AIRE 
ACONDICIONADO 
ULTRA SILENCIOSO

17
El aire de techo Cool Top Trail de Webasto es una solución 
para autocaravanas y caravanas de hasta ocho metros de 
largo. Son aires acondicionados extremadamente silencio-
sos y ultra planos con un rango de operación de entre -5° y 
50° y una potencia de 2400 vatios.
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LA TEMPERATURA 
PERFECTA EN  
CADA VIAJE19

El climatizador Dreiha 2,5 y 3,5 es capaz de enfriar 
(hasta 16°), calentar (hasta 30°), ventilar y des-
humidificar. Esta unidad de Drehia incorpora una 
lámpara LED y se puede manejar mediante un con-
trol remoto o desde la propia unidad. Es apto para 
vehículos de hasta 10 metros de largo con un es-
pesor de techo de 30 a 80 mm.
Su montaje es sencillo, el climatizador Dreiha inclu-
ye una unidad interior y una unidad exterior con un 
diseño totalmente aerodinámico. Además, el pack 
incluye una unidad de control remoto, un kit de 
montaje y un manual de instrucciones. 
Este climatizador se puede adquirir en Sanz Clima, 
empresa especializada en sistemas de calefacción, 
aire acondicionado y ventilación desde hace más de 
60 años. 
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PROTÉGETE 
DEL SOL Y LAS 
MIRADAS CURIOSAS

22
El nuevo sistema de oscurecimiento de ventana lateral per-
sonalizado para campers SP300 de Dometic proporciona
protección total frente al sol, el frío y las miradas curiosas 
de los vecinos. Este sistema, que se monta rápido y fácil-
mente gracias a un kit de montaje que viene con todos los 
accesorios, se ha diseñado específicamente para la Fiat
Ducato y modelos similares, como la Peugeot Boxer y la Ci-
troën Jumper. Mejora la pri-
vacidad y el confort 
cuando se pasa tiempo 
en el vehículo.
El modelo SP300 pesa 
menos que otros siste-
mas de su categoría, pe-
ro su material de panal 
de plisado doble garanti-
za el máximo aislamiento 
frente al frío y al calor.

LLEVAR LA BICI 
YA NO SERÁ 
UN PROBLEMA

21
El portabicis Thule WanderWay está diseñado para la Volk-
swagen T6. Es fácil y rápido de montar y aunque tiene ca-
pacidad para transportar dos bicicletas es posible ampliar 
la carga para llevar hasta cuatro bicis. También es posible 
transportar dos bicicletas eléctricas con un peso de hasta 
60 kg. Todo en el Thule WanderWay está diseñado para facili-
tar su uso, las bicicletas se cargan fácilmente con rieles que 
se deslizan de izquierda a derecha y sujetan las ruedas de 
forma segura.
Una de las ventajas de este portabicis es que se puede abrir 
el portón trasero con él instalado siempre y cuando las bicis 
no estén colocadas.

Ducato y modelos similares, como la Peugeot Boxer y la Ci-
troën Jumper. Mejora la pri-

mas de su categoría, pe-

de plisado doble garanti-
za el máximo aislamiento 

SIEMPRE 
LA MEJOR RUTA20

La empresa especia-
lizada en dispositi-
vos electrónicos de via-
je Naviontruck lanza 
su nuevo GPS específi-
co para autocaravanas 
y campers, con un sis-
tema de navegación de 
7 pulgadas que cuenta 
con una cartografía to-

talmente actualizada con POI específicos para autocarava-
nas y campers en toda Europa. Entre otras funciones des-
taca el diseño de rutas en función de las dimensiones de 
nuestro vehículo, localización de áreas de servicio y cam-
pings. Un dispositivo manejable y fácil de usar para todo ti-
po de público, ya que cuenta con un cuadro de opciones 
realmente intuitivo.

je
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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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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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en furgonetas
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• 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
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¡PRODUCTOS 
FRESCOS EN 
CUALQUIER LUGAR!

23
La nueva serie de frigoríficos N4000 de Thetford te garnti-
za que la bebida esté siempre fría y los productos frescos 
a la temperatura idónea, independientemente de la fuente 
de alimentación, el momento y el lugar. Una gama de frigo-
ríficos de alto rendimiento preparada para el futuro que se 
basa en la electrónica inteligente.
Además, todos los modelos (los verás instalados ya de se-
rie en algunos modelos de caravanas y autocaravanas de 
temporada) disponen de selección automática de la fuen-
te de alimentación (LED + panel de control o pantalla táctil 
LCD), lo que te permitirá relajarte mientras el frigorífico se-
lecciona de forma automática la mejor fuente de alimenta-
ción disponible.

FRÍO PORTÁTIL 
PARA LOS MÁS 
RUTEROS

25
La nueva serie de frigos portátiles CFF para camper de Dometic 
viene con una puerta de apertura a ambos lados única y con 
un moderno y elegante diseño. Además, ofrece todo lo esen-
cial: refrigeración y congelación fiables, almacenamiento es-
pacioso y un óptimo aislamiento.
Por ejemplo,el modelo 45 está disponible en dos tonos de gris 
y ofrece un volumen bruto de 45 l, puedes meter hasta 62 la-
tas de refresco o cerveza. 

UN TERMINAL 
PARA TODO24

Con la toma USB / HDMI de Alpine Style podrás conectar to-
do tipo de dispositivos multimedia en tu autocaravana o 
camper. El terminal se coloca en lugar del conector origi-
nal del mechero situado en el salpi-
cadero y ofrece un fácil acce-
so para conectar los USB y 
dispositivos móviles uti-
lizando la conexión 
HDMI para la trans-
ferencia de datos. 
Permite también 
conectar cualquier 
dispositivo USB pa-
ra su recarga. Cable 
de 1.8m de longitud.
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UNA NEVERA DE 
DISEÑO A LA ÚLTIMA26

Dometic presenta una nueva versión de su serie 10 de ne-
veras de doble abertura, con un diseño más fino, la mejor 
capacidad de refrigeracón y una innovadora puerta con do-
ble bisagra que se abre desde derecha e izquierda. El nue-
vo frigorífico de absorción RML 10.4 es más alto y estrecho, 
pero ofrece una gran capacidad de 133 l, así como una pan-
talla TFT con un botón giratorio que permite ajustar fácil-
mente funciones como la temperatura o la fuente de ener-
gía. Incluye también un cajón con humedad ajustable para 
frutas y ver-
duras.

NAVEGADOR GPS DE 
ÚLTIMA GENERACIÓN

27
El iLX-F903D Alpine Halo9, con pantalla de 9” es el último 
navegador GPS de la firma especializada en equipamien-
to multimedia. Se puede instalar en cualquier autocarava-
na o camper que disponga de un hueco 1DIN. El display o 
pantalla tiene un  grosor tan fino que da la sensación vi-
sual de estar viendo una pantalla flotante,  incluye también 
una luz ambiental de LED blanca en la parte superior. Ade-
más cuenta con radio digital DAB+, reproducción USB vídeo 
y manos libres bluetooth.

DISEÑO A LA ÚLTIMA
presenta una nueva versión de su serie 10 de ne-

veras de doble abertura, con un diseño más fino, la mejor 
capacidad de refrigeracón y una innovadora puerta con do-
ble bisagra que se abre desde derecha e izquierda. El nue-
vo frigorífico de absorción RML 10.4 es más alto y estrecho, 
pero ofrece una gran capacidad de 133 l, así como una pan-
talla TFT con un botón giratorio que permite ajustar fácil-
mente funciones como la temperatura o la fuente de ener-
gía. Incluye también un cajón con humedad ajustable para 
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TU GUARDIÁN 
EN LA CARRETERA28

Dash Cam Alpine con funciones avanzadas es una cámara a 
bordo que registra continuamente la vista a través del para-
brisas delantero del vehículo. Estas grabaciones podrán ser 
visualizadas en caso de un accidente de tráfico. Cuando es-
té estacionado, el sistema captura fragmentos de video e 
imágenes si se detectan actos de vandalismo. Alpine dispo-
ne, entre otras opciones, de una dash cam de alta gama que 
incluye funciones de asistencia a la conducción, asi como 
un modelo de grabación. Se 
puede usar la App gra-
tuita Visor Alpine Dash 
Cam para poder rea-
lizar ajustes y 
visualizar las 
grabacio-
nes sobre 
la marcha.

incluye funciones de asistencia a la conducción, asi como 
un modelo de grabación. Se 
puede usar la App gra-
tuita Visor Alpine Dash 
Cam para poder rea-
lizar ajustes y 
visualizar las 

nes sobre 
la marcha.

EL TOLDO 
PARA TODOS 
LOS AMBIENTES

29
El nuevo toldo infla-
ble Club AIR All-
Season de Kampa 
Dometic (nue-
va marca creada 
tras la adquisición 
de Kampa por parte 
de Dometic) ofrece una es-
tética única y numerosas alturas, con una profun-
didad de 2,75 m. Los paneles frontal y laterales se 
pueden recoger completamente (tipo porche), pa-
ra ofrecer una ventilación fresca y para aligerar la carga. 
Las extensiones laterales con cremallera permiten aumen-
tar el tamaño del toldo según se necesite. El nuevo avance 
frontal con cremallera completa el estilo, y proporciona un 
gran alivio en los calurosos días de verano.

LA OPCIÓN 
MÁS AVENTURERA30

Las tiendas de techo Thule Tepui permiten dormir cómoda-
mente a dos adultos y transportar durante los viajes una 
carga de hasta 650 l. La parte interior de la tienda está fo-
rrada con un aislamiento acolchado que aisla del sonido y del 
frío a la vez que transpira. 
La tienda incluye un colchón de 8 cm de expesor con paneles 
de nido de abeja que lo refuerza.

LOS AMBIENTES
El nuevo toldo infla-

Kampa 

tras la adquisición 
de Kampa por parte 
de Dometic) ofrece una es-
tética única y numerosas alturas, con una profun-
didad de 2,75 m. Los paneles frontal y laterales se 
pueden recoger completamente (tipo porche), pa-
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rapido M96

La firma francesa lanza esta temporada dos modelos ex-
clusivos sobre un chasis Mercedes AL-KO con vía trasera 
ensanchada y doble suelo de almacenamiento. Analiza-
mos el M96 con distribución de cama central y dormito-
rio tipo suite, un vehículo pensado para las parejas más 
exigentes que buscan espacio, confort y un equipamien-
to de máxima calidad. 

33

La firma francesa lanza esta temporada dos modelos ex-
clusivos sobre un chasis Mercedes AL-KO con vía trasera 
ensanchada y doble suelo de almacenamiento. Analiza-
mos el M96 con distribución de cama central y dormito-
rio tipo suite, un vehículo pensado para las parejas más 
exigentes que buscan espacio, confort y un equipamien-

Cinco modelos
SOBRE MERCEDES-BENZ

Desde hace muchos años, Mercedes-Benz y más concretamente su conocido chasis Sprinter, es sinónimo 

de confort, calidad y lo más importante, seguridad. Si bien hay marcas que han apostado tradicionalmente 

por la tecnología que ofrece la firma alemana para sus vehículos, generalmente de alta gama; cada vez son 

más los fabricantes que deciden lanzar algun modelo sobre chasis Mercedes-Benz Sprinter. A continuación te 

mostramos cinco interesantes propuestas para esta temporada.
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Un modelo integral de alta gama con el que Rapido in-
troduce a la alemana Mercedes-Benz en su oferta de ve-
hículos.  Un dormitorio tipo suite coronado por una gran 
cama central de matrimonio de 1,9 m x 1,6 m regulable 
en altura; y flanqueada por un aseo completo con du-
cha separada e independiente. Nos encanta la configu-
ración del gran salón enfrentado con mesa plegable y 
capacidad hasta para seis comensales, con una ubica-
ción diáfana que permite un traslado cómodo y funcio-
nal entre el bloque cocina con frigorifíco de 149 L y la di-
nette. Sobre la cabina se ubica una cama abatible doble 
de 1,9 m x 1,4 m que permite optimizar al máximo el es-
pacio disponible. 
Ademas, calefacción Truma Combi 6 CP Plus & iNet con 
opción Alde para los que busquen un ambiente clima-
tizado a la perfección. Disfrutaremos de máxima auto-
nomía a bordo del nuevo Rapido M96 durante nuestros 
viajes gracias a su depósito de aguas limpias de nada me-
nos que 130 l con boiler de 20 l, y grises de 110 l. Asimis-
mo, podremos llevar con nosotros todo lo que necesite-
mos gracias a su gran garaje con doble portón exterior 

de 1,1 m x 1,14 m. En definitiva, se trata de un modelo ex-
clusivo pensado para aquellas parejas que buscan un ve-
hículo integral que les permita disfrutar de un gran es-
pacio interior y un equipamiento propio de un vehículo 
de alta gama. ●

■ MECÁNICA
Marca: Mercedes AL-KO
Potencia: 140 CV

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,54 m. 
Anchura total: 2,35 m.
Altura total: 2,95 m.

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

FICHA TÉCNICA

Vista del dormitorio tipo suite con cama central.
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laika Kosmo 2009

La firma italiana añade a su oferta de vehículos perfila-
dos de la gama Kosmo un modelo sobre chasis Sprinter 
de Mercedes-Benz, se trata del Kosmo 2009, de 6,9 m de 
longitud y distribución de camas gemelas convertibles 
en king size, con opción de cama basculante de matrimo-
nio sobre salón, una oferta por tanto versátil para pare-
jas y familias. Nos gusta especialmente el juego de luces 
en el interior gracias al sistema de iluminación indirecta 
LED a varios niveles, por encima y por debajo de los ar-
marios colgantes, bajo la encimera de la cocina y en el 
suelo del módulo de la cocina. Un modelo que combi-
na innovación y tecnología para ofrecer un confort pro-
pio de una autocaravana de máxima calidad, una buena 
prueba de ello es su aislamiento de espuma de polies-
tireno extruído XPS de serie, la calefacción de agua (op-
cional) y el aislamiento del depósito de aguas grises; en 
definitiva, hablamos de una serie capaz de adaptarse a 
cualquier tipo de entorno. ●

■ MOTORIZACIÓN
Mercedes-Benz 190 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud: 6,9 m.
Anchura: 2,33 m.
Altura: 2,97 m.
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 4.

FICHA TÉCNICA
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Una de las grandes apuestas de Dethleffs para es-
ta temporada es, sin duda, su nueva gama Globeline 
montada sobre Mercedes-Benz. Elegimos el modelo 
T-6613 EB de 140 CV, con distribución de camas geme-
las convertible en king size y una longitud de 6,9 me-
tros. Como viene siendo la tónica en los modelos de 
la firma alemana desde la pasada temporada, la gama 
Globeline introduce las innovaciones tecnológicas en 
materia de iluminación indirecta en un interior cuida-
do al detalle.
Con cuatro plazas de viaje y pernocta, el nuevo Deth-
leffs T-6613 EB cuenta con bloque cocina con un frigo-
rífico de grandes dimensiones (142 l), un aseo comple-
to con ducha integrada, depósito de aguas limpias de 
130 l y grises de 100 l. Además, máximo espacio de al-
macenamiento en su garaje con doble  portón exte-
rior de 1,2 m x 0,9 m. Un modelo versátil para parejas 
y familias que buscan un vehículo donde sentirse co-
mo en casa. ●

dethleffs Globeline T-6613 EB

■ MOTORIZACIÓN
Mercedes-Benz 140 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud: 6,9 m.
Anchura: 2,33 m.
Altura: 3 m.
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 3.

FICHA TÉCNICA
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frankia M-Line 7 GD NEO

Nueva serie M-line que la firma especializada en vehícu-
los de alta gama lanza esta temporada montada sobre 
un chasis Sprinter de Mercedes-Benz. De hecho, Fran-
kia apuesta esta temporada por la firma alemana pa-
ra el motor de varias gamas, como Platin, Premiumli-
ner F-line y hasta su primer gama camper , Yukon. De 
momento, un único modelo perfilado para la gama M-
line NEO con distribución de camas gemelas converti-
ble en king size y aseo completo con ducha integrada 
y lavabo y vater extraíbles, una función muy práctica a 
la hora de ganar espacio interior. Nos gustan los acaba-
dos y el gran equipamiento, cuidados al detalle y una 
iluminación indirecta que genera una atmósfera real-
mente acogedora.
Un vehículo dirigido a parejas que buscan el máximo 
espacio interior, ya que además del propio módulo vi-
vienda, cuenta con un amplísimo garaje exterior para 
que no tengamos que renunciar a nada durante nues-
tros viajes.  ●

■ MOTORIZACIÓN
Mercedes-Benz 140 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud: 6,9 m.
Anchura: 2,33 m.
Altura: 2,90 m.
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 2.

FICHA TÉCNICA
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Hymer continúa colaborando con Mercedes-Benz en 
el segmento de las perfiladas. El nuevo Hymer Tramp 
S ofrece la carrocería del Sprinter con tracción delan-
tera y un bastidor original que aumenta la capacidad 
de carga útil y el espacio dentro del vehículo. Con es-
ta nueva gama, Hymer está redefiniendo los estánda-
res de calidad para aquellos que se inician en el mun-
do del caravaning. Con una medida de 7,39 metros de 
largo el Hymer Tramp S cuenta con un diseño claro, se 
crea un ambiente acogedor gracias a la combinación 
superficies con acabado brillante y las mate que son 
agradables al tacto. Gracias a su chasis rebajado, el te-
cho está nivelado en todo el vehículo, lo que da como 
resultado una generosa altura libre total de 2,04 me-
tros, incluso la ducha cuenta con una altura de 1,94 me-
tros. El aseo completo con ducha separada e indepen-
diente cuenta con un diseño interior ergonómico con 
grandes espejos y una iluminación acogedora. El dor-
mitorio tipo suite cuenta con un cama de matrimonio 
central ajustable en altura, como opción, puede aña-
dirse cama doble basculante eléctrica. ●

hymer Tramp S 596

■ MOTORIZACIÓN
Mercedes-Benz 140 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud: 7,3 m.
Anchura: 2,29 m.
Altura: 2,90 m.
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 2+1 (o).

FICHA TÉCNICA
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Distribuciones
ORIGINALES

Cada vez son más las marcas especializadas que apuestan por ofrecer algún modelo  

con una distribución singular, una configuración de estancias que aporte un valor añadido  

al propio concepto de funcionalidad propio de un vehículo vivienda. Un dormitorio  

que se convierte rápidamente en un gran aseo, un armario ropero con vestidor y hasta 

incluso una sala de cine, ¿por qué no? ¡Todo es posible en el mundo caravaning!  

Te mostramos cinco interesantes propuestas de esta temporada. 

©Florium 75 LOFT
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PILOTE P 696 D 01
Una perfilada con una distribución única para parejas. 
Sus señas de identidad son su gran armario ropero de 
tres puertas en la parte trasera y el gran aseo con du-
cha independiente diseñado como un gran vestidor. 
Bajo este armario se encuentra el acceso interno al 
garaje que cuenta con una altura de 1,20 m. El gara-
je también tiene dos accesos laterales y una mangue-
ra con alcachofa de ducha, perfecta para lavar cual-
quier equipo deportivo o darse una ducha refrescante 
en verano. En la parte delantera del vehículo encon-
tramos una amplia cama basculante (2 m x 1,60 m) que 
baja hasta la altura de los asientos, lo que hace espe-
cialmente cómodo su acceso.

Longitud/Anchura/Altura: 6,90/ 2,30/2,85 m. 
Plazas: 4.
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FLORIUM 75 LOFT02

Es la novedad más innovadora de la firma francesa para la 
próxima temporada. Montado sobre un chasis Fiat Ducato 2,3 
Multijet de 140 CV, el modelo integral Florium 75 LOFT cuen-
ta con un salón habilitado en la parte trasera como sala de es-
tar y pantalla de cine, con una cama de matrimonio basculan-
te eléctrica en el techo que permite transformar la estancia en 
dormitorio de forma rápida y fácil; un total de cuatro plazas de 
pernocta gracias a otra cama doble plegable sobre cabina. Nos 
encanta la configuración de su salón enfrentado con capacidad 
hasta para seis comensales y una mesa circular, así como los 
acabados de su bloque cocina, con líneas curvadas y una ilumi-
nación cuidada que crea un ambiente realmente acogedor.

En definitiva, hablamos de un vehículo innovador pensado 
tanto para parejas como familias que buscan un valor aña-
dido dentro de su autocaravana, un espacio multiuso fun-
cional, práctico y confortable donde poder disfrutar de una 
velada con amigos, su película o serie favorita o incluso ju-
gando a videojuegos. En cuestión de segundos, convertimos 
la instancia en un dormitorio que, al estar ubicado en la par-
te trasera del vehículo, permite tener operativas el resto de 
estancias.

Longitud/Anchura/Altura: 7,46/ 2,30/2,88 m. 
Plazas: 4.
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CHALLENGER 338 
PREMIUM03

Una de las marcas que más apuestan por la innovación 
es sin duda la francesa Challenger, que cada tempora-
da da una vuelta de tuerca en el sector caravaning. Su úl-
tima propuesta es el modelo perfilado 338 en su versión 
Premium, que incorpora el futurista sistema Smartsui-
te que permite convertir el dormitorio tipo suite con ca-
ma de matrimonio central, en un gran cuarto de aseo de 
nada menos que 6 m2. Por la noche, todo el confort de una 
cama central suspendida; de día, un gran baño con lava-
bo doble. Todo ello combinado con una larga serie de es-
pacios de almacenaje y el concepto EasyBox tan caracte-
rístico de Challenger.

Longitud/Anchura/Altura: 7,46/ 2,30/2,89 m. 
Plazas: 4.
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ADRIA ASTELLA04
Una de las grandes apuestas de la eslovena Adria es su nueva 
caravana de alta gama Astella. Un concepto rupturista e inno-
vador que crea un interior compuesto por líneas suaves y lim-
pias, sin detalles innecesarios, y un espacio y confort a la al-
tura de pocos modelos. Y es que la seña de indentidad de la 
nueva Astella es ser precisamente un modelo de lujo pensa-
do para vivir; es decir, una distribución práctica y funcional que 
permita la máxima confortabilidad. Tres modelos para esta 
nueva gama de 7,5 m, 7,9 m y 9 metros, con distribuciones que 
van desde el dormitorio tipo suite con cama central del 754 DP 
y el 904 HP, hasta la cama de matrimonio transversal. Todos 
los modelos cuentan con un módulo de salón convertible en 
cama doble y, en el caso del Astella 904 HP, dos literas dobles 
para conseguir hasta un total de seis plazas de pernocta.
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ACRÖSS CAR LUXOR 
495 DS05

La firma española lanza esta temporada un modelo funcio-
nal que busca optimizar al máximo los menos de cinco me-
tros de la caravana Acröss Car Luxor 495 DS, un modelo con 
dos plazas de pernocta que cuenta con un interesante siste-
ma de cama de matrimonio abatible de forma lateral, la mis-
ma se sitúa en el centro, por lo que al abatirse deja un espa-
cio completamente diáfano. Además, cuenta con un amplio 
aseo trasero con ducha separada por mampara. Nos gus-
ta el juego de luces con iluminación LED que otorgan un am-
biente claro y acogedor. Hablamos de un vehículo práctico, 
compacto y funcional, idóneo para parejas jóvenes que deci-
den introducirse en el mundo del caravaning.

Longitud: 4,95 m. 
Plazas: 2.
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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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l
as autocaravanas 
Amphitryon son 
las integrales 
que Benimar ha 
lanzado para la 

nueva temporada. Modelos de ga-
ma alta fabricados íntegramente en 
Castellón y diseñados para satisfacer 
las necesidades de los autocarava-
nistas más exigentes. 

EXTERIOR EXCLUSIVO
Su diseño exterior sobrio y ele-

gante con una decoración que 
combina el negro mate con toques 
cromados le aportan un toque de 
exclusividad al vehículo.

El parachoques frontal dará mu-
cho que hablar. Su diseño angulo-
so con ópticas negras está inspira-
do en el de los coches SUV de alta 
gama. Las autocaravanas Amphi-
tryon se distinguen por su cabina 
pintada siguiendo las líneas de di-
seño del resto del vehículo y des-
de fuera se puede apreciar su puer-
ta de acceso XL, algo muy práctico 
a la hora de acceder a la autoca-
ravana.

Y UN INTERIOR DE LUJO
Uno de los puntos fuertes de 

esta gama es su equipamiento de 
serie y su diseño interior. El mobi-

liario elegido por la firma de Cas-
tellón para estos vehículos es el 
Pamplona, diseñado exclusiva-
mente para los modelos Amphi-
tryon y Perseo. Se caracteriza por 
el predominio de los blancos que 
contraste con los acabados de al-
gunos muebles en colores más os-
curos en tonos madera.

La Amphitryon 976 está diseñada 
para que viajen cuatro personas. En la 
parte trasera de la autocaravana tie-
ne dos camas gemelas (0,85x1,96 m)  
con colchones de alta densidad de 
20 cm de grosor que se transforman 
en una cama «king size».  Bajo las ca-
mas se ubica el garaje que tiene dos 
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portones de acceso, con cerraduras 
tipo automoción. Sobre el salón tie-
ne una segunda cama elevable de 
1,40 x 1,90m.

El salón «face to face», situado 
en la parte delantera del habitá-
culo es muy amplio, en él pueden 
comer cómodamente seis perso-
nas gracias a los asientos giratorios 
de la cabina. Los asientos traseros 
son abatibles y llevan incorporado 
el sistema de anclaje infantil Isofi x. 
En el centro de la autocaravana te-
nemos una práctica cocina en L con 
un gran frigorífi co de 140 litros con 
un cajón independiente para nue-
ve botellas de 1,5 litros. Para cocinar 

dispone de tres fuegos encastrados 
con encendido eléctrico y con un 
horno de gas. Su fregadero es am-
plio y tiene un grifo extensible muy 
práctico. La encimera de la cocina 
es también un punto a destacar, fa-
bricada en resina compacta presen-
ta un acabado similar al del mármol 
lo que le da un toque de exclusivi-
dad a la autocaravana.

El último de los puntos a analizar 
es el aseo. Además de tener la ducha 
independiente, tiene dos puertas de 
separación, una hacía el salón y otra 
hacía la habitación, lo que dota a to-
dos los ambientes de una mayor in-
dependencia. ●

■ MECÁNICA
Marca: Fiat Euro 6D.
Potencia: 140 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,42 m. 
Anchura total: 2,37 m. 
Altura total: 2,95 m.

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
63.495€
(con IVA sin IEDMT)
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1. Amplio salón «face to face» 
con mesa plegable y asientos 
abatibles.
2. La cama abatible abatible sobre 
la cabina amplía a cuatro las 
plazas para dormir.
3. La cocina tiene mucho espacio 
de almacenamiento.
4. Bajo las camas hay cajones, un 
perchero y un zapatero.
5. Aseo con ducha 
independiente, mucho espacio 
de almacenamiento y detalles 
como la jabonera, el vaso para los 
cepillos de dientes o los toalleros, 
que hacen mucho más cómoda la 
vida a bordo.

1

2 3
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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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diseño exterior  
e interior | TEXTO

M.S.L

| FOTOS
McLouis

El máximo exponente del buen gusto italiano en un vehículo con una excelente 
relación calidad precio. Diseño del exterior al interior, con un nuevo frontal,  
nuevo cupolino y gran esmero al diseñar el mobiliario y el equipamiento interior. 
El modelo 879 de la rediseñada gama Mc4 de McLouis llamó la atención de los 
visitantes en su puesta de largo durante la Feria de Muestras de Valladolid a 
mediados de septiembre y estamos convencidos de que será uno de los «best 
seller» de la temporada.

MCLOUIS MC4 879

NOS HA GUSTADO:
■ DISTRIBUCIÓN INTERIOR
■ ESTÉTICA Y DISEÑO
■ NUEVO MOBILIARIO

ZONA DE PRUEBAS • MCLOUIS MC4 879

52
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L
a firma italiana 
acertó hace unos 
años con la pre-
sentación de 
Mc4, una gama 

de perfilados que gusta mucho al 
público español, y estamos seguros 
de que triunfará con el rediseño de 
esta temporada. Nuevo frontal con 
la parrilla en negro, nuevo cupolino 
y nuevo diseño exterior e interior, 
con nuevos modelos como el 879, 
que elegimos para el análisis por su 
distribución con cama trasera en isla 
y cama basculante sobre el comedor.

Montada sobre el nuevo motor 
Fiat Ducato 2.3 Mj, al adentrarnos 
en el habitáculo nos sorprende gra-
tamente el ambiente interior creado 
con un nuevo colorido en mobiliario 
y paredes (nos gustan los armarios 
altos bicolor), junto con una acer-

tada tapicería. La elección de tonos 
claros (elegantes beiges y marrones) 
da sensación de modernidad, luz y 
amplitud interior.

La distribución del habitáculo es 
una de las que más gustan en el mer-

MCLOUIS MC4 879 • ZONA DE PRUEBAS

53

■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato 2.3 MJ.
Potencia: 120 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,41 m. 
Cama posterior: 1,60 x 1,90 m.
Cama comedor: 2,16 x 1,07 x 
0,57 m.
Cama basculante: 1,950 x 1,30 
x 1,10 m.

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
55.890€

(IVA incluido, sin IEDMT)

1. Perspectiva interior del 
habitáculo.
2. Detalle de cocina, con múltiples 
armarios y cajones.

1

2
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cado español: cama en isla y aseo en 
dos espacios, servicios centrales y 
cama basculante sobre el comedor. 

A la hora de dormir, el confort tan-
to de la amplia cama trasera (1,60 m 

de ancho) como el de la basculan-
te (1,30/ 1,10 x 1,95 m), con cómo-
dos colchones, garantizan un ópti-
mo descanso. Para guardar la ropa, 
contamos con dos armarios roperos 

a ambos lados de la cama, otros dos 
pequeños en los que llevar jerseys 
y camisetas sobre el cabecero y un 
extra bajo la cama para guardar za-
patos o algo de equipaje. En el aseo, 
en dos espacios, nos encanta el box 
de ducha, amplio y muy moderno.

En la zona central del habitácu-
lo, separada del dormitorio por una 
puerta rígida, la cocina en ángulo, 
con un nuevo diseño de la encimera,

ZONA DE PRUEBAS • MCLOUIS MC4 879

54

1. Amplia cama en isla en la parte 
trasera, en un dormitorio de 
moderno diseño.
2 y 4. Detalle del aseo y la ducha, 
de diseño muy actual.
3. La cama basculante baja sobre 
el comedor y ofrece dos plazas 
añadidas para dormir.

1

2

3

4
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 abundantes armarios, cajones y ac-
cesroios, permitirán preparar to-
do tipo de platos. Frente a ella está 
ubicado el  frigorí� co, de 150 l, y ba-
jo el suelo, un cómodo portaobjetos.

En cuanto a la zona del comedor, 
un sofá en ángulo, otro en sentido la-
teral al lado de la puerta, junto a los 
asientos giratorios de la cabina, for-
man un amplio espacio para sentar 
a la mesa a cinco personas. Esta me-
sa también es de nuevo diseño, con 
borde en madera y cromado y la pa-
ta iluminada a led.

Nos encanta la iluminación a led 
y el completo equipamiento de se-
rie con que viene el vehículo. Un mo-
delo que dará mucho que hablar es-
ta temporada. ●

MCLOUIS MC4 879 • ZONA DE PRUEBAS

55

Jose Hernández, gerente de Caravanas Hernández, que exponía en primicia 
este modelo en la Feria de Muestras de Valladolid, destacaba la estética y 
funcionalidad de este modelo: «posiblemente es la autocaravana más  bo-
nita que ha hecho McLouis en su historia, por la decoración y la combina-
ción de colores en muebles y paredes. Además, lleva un equipamiento muy 
completo, que incluye oscurecedores tipo Remis en la cabina, placa solar, 
antinieblas, llantas de aluminio de 16’’, parrilla delantera en negro, luces de 
día led, mandos en el volante, equipo multimedia Pioneer...»

LA OPINIÓN DEL CONCESIONARIO

Vista del comedor con la mesa 
prepada.
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el nuevo
integral

| TEXTO
Roberto H. Vigara

| FOTOS
Roberto H. Vigara/Weinsberg

ZONA DE PRUEBAS • WEINSBERG CARACORE 700 MEG

56

La firma alemana lanza su nueva gama de vehículos 
integrales bajo el nombre de CaraCore. 
Una serie compuesta por tres modelos y 
caracterizada por unas líneas exteriores 
modernas y un interior amplio y funcional, 
todo ello a un precio competitivo. 

WEINSBERG CARACORE 700 MEG

La firma alemana lanza su nueva gama de vehículos 

Una serie compuesta por tres modelos y 
caracterizada por unas líneas exteriores 
modernas y un interior amplio y funcional, 
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WEINSBERG CARACORE 700 MEG • ZONA DE PRUEBAS
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l
a nueva gama va 
montada sobre 
un chasis Fiat Du-
cato Multijet Eu-
ro 6D Temp y la 

componen tres modelos que oscilan 
entre los 6,9 m y los 7,4 m. Analiza-
mos el buque insignia de la serie, el 
Weinsberg CaraCore 700 MEG; que 
cuenta, entre otras cosas, con uno 
de los aseos más grandes del merca-
do. En sus 7,4 metros, ofrece una dis-
tribución de camas gemelas de 2,1 
m x 0,8 m cada una, convertibles en 
king size, ubicadas en un dormitorio 
tipo suite con aseo completo con 
ducha separada e independiente. 
Sin duda uno de los dormitorios más 
amplios y confortables de esta tem-
porada. Si lo deseamos podemos 
optar por cuatro plazas de pernocta 
gracias a una cama doble abatible 
sobre cabina de 2,9 m x 1 m, una ubi-
cación ideal para mantener últil el 
módulo salón, que cuenta con capa-
cidad hasta para cinco comensales. 

■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato 2,3 Multijet
Euro 6D Temp
Potencia: 120 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,41 m. 
Anchura total: 2,18 m
Altura total: 2,79 m.

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
64.590€

(IVA incluido, sin IEDMT)

1

2

1. Vista del salón y el dormitorio 
con camas gemelas.
2. Detalle del bloque cocina, 
moderno y muy funcional.
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En cuanto a prestaciones de serie 
destaca el gran frigorí� co Thetford 
de 142 l, depósito de aguas limpias de 
100 l y grises de 95 l, iluminación inte-
rior y exterior a led y calefacción a gas 
Trumatic Combi 6 Plus.  Ademas hay a 
disposición varios packs para ampliar 
el equipamiento del vehículo:

· Fiat Package: incluye entre 
otras prestaciones aire acondicio-
nado manual en cabina, espejos 
retrovisores eléctricos, airbag en 
el asiento del pasajero y control de 
crucero.

· Weinsberg Smart Package: 
Claraboya panorámica sobre cabi-

na, panel de control CP-Plus, depó-
sito de grises calefactado y sistema 
Truma iNet.

· Ambience Light Package: Luz 
indirecta en armarios, luces de no-
che en suelo, techo contorneado e 
iluminado y luces led indirectas so-
bre las cabeceras de las camas. ●

3 4

3. Detalle de la pantalla plana que se puede adaptar sobre los asientos del salón.
4. Vista del aseo completo con ducha separada e independiente.
5. Espacioso dormitorio tipo suite con distribución de camas gemelas convetibles en  cama king size.

5
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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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Con un nuevo y moderno diseño, esta temporada Adria apuesta por una nueva 
generación de campers, y en versión económica (Axess) apostamos por el 
modelo de 5,9 m de longitud, para las parejas que buscan la máxima movilidad 
en vacaciones.

ADRIA TWIN AXESS 600 SP

ZONA DE PRUEBAS • ADRIA TWIN AXESS 600 SP
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el camper
familiar | TEXTO

M. Santamarina

| FOTOS
Adria
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M
ontado esta tem-
porada sobre Ci-
troën Euro 6, la 
firma eslovena 
nos propone, en 

5,9 m de longitud, un amplio y mo-
derno espacio interior para disfrutar 
de la ruta allá donde vayas. Un vehí-
culo que combina comodidad y fun-
cionalidad para viajar en pareja, con 
cama transversal trasera que deja 
espacio para llevar el equipaje deba-
jo. Esta zona de descanso trasera 
ofrece una amplísima cama de 1,96 
x 1,56/ 1,44 m, muy cómoda, y bajo 
la que queda un armario. Cuenta 

también con dos armarios altos a los 
lados de la cama y una amplia estan-
tería sobre la cabina, por lo que hay 
bastante espacio para llevar los en-
seres de dos personas. 
El bloque cocina ofrece placa de dos 
fuegos y fregadero (ambos con tapa), 
además de tres amplios y modernos 
cajones inferiores, de tipo domésti-
co, en los que guardar el menaje. Se 
completa con un armario alto y una 
tabla extensible en un lateral perfec-
ta para cortar o preparar el menú. Al 
lado queda un frigorí� co a compre-
sor Thetford Slim Fridge de 90 l, con 
congelador de 6,5 l.

Frente a este espacio, el nuevo aseo 
compato, con ducha integrada, wc y 
lavabo con espejo y armario.
En el comedor, en la parte anterior 
del habitáculo, con capacidad para 
cuatro comensales, como opción 
puede llevar Iso� x en los asientos 
y se puede formar (también como 
opción) una cama individual de 1,90 
x 1/0,61 m.

El vehículo cuenta con ilumina-
ción a led, calefacción Truma Com-
bi 4 con panel de control (y preins-
talación del CP plus iNet), TV de 21’’ 
situada en la pared del aseo hacia 
el comedor, además de depósito de 
aguas limpias de 100 l y 90 de resi-
duales. En de� nitiva, un vehículo sú-
per equipado para viajar sin límites 
en pareja con el máximo confort. ●

■ MECÁNICA
Marca: Citroën 2,2 l Euro 6.2.
Potencia: 140 CV.

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

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 2 + 1.

FICHA TÉCNICA

DESDE
45.800 €

(IVA incluido, sin IEDMT)

NOS HA GUSTADO:
■ AMPLIO ESPACIO INTERIOR
■ MODERNO DISEÑO 

EXTERIOR E INTERIOR
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1. Comedor con mesa desplegable y 
movible, en el que pueden acomodarse 
hasta cuatro personas.
2. Cama de matrimonio de 1,96 x 1,56/ 
1,44 m en la zona trasera.
3. Detalle del bloque cocina, moderno y 
muy funcional.
4. Funcional y con fácil acceso al garaje. 
¡La nueva versión del Twin Axess 
convence!

1

2

3

4
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máxima
versatilidad

| TEXTO Y FOTOS
Roberto H. Vigara

El gigante de la automoción Toyota se introduce en el sector del caravaning 
con la camperización de su gama de furgones Proace. Un vehículo camper de 
tamaño medio destinado tanto a parejas como familias, ya que ofrece desde 
dos a cuatro plazas de pernocta y unas medidas que permiten combinar las 
escapadas de fin de semana con el uso de un vehículo utilitario.

TOYOTA PROACE CAMPER

NOS HA GUSTADO:
■ FUNCIONALIDAD
■ MEDIDAS COMPACTAS

ZONA DE PRUEBAS • TOYOTA PROACE CAMPER               
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R
ealizamos una es-
capada de fin de 
semana por la 
Sierra de Guada-
rrama a bordo 

del Toyota Proace Camper, concre-
tamente por la zona de Rascafría, un 
entorno natural de gran riqueza 
medioambiental, que en otoño ofre-
ce multitud de opciones deportivas 
y de relax al aire libre. 

Salimos de Madrid y al incorporar-
nos a la autopista A-1 comprobamos 
la gran movilidad del vehículo, simi-
lar a la un monovolumen: rápidas in-
corporaciones, estabilidad de curvas, 
facilidad de aparcamiento; realmen-
te útil en este último punto el freno 
automático en cuesta. Una de las ca-
racterísticas que nos llaman la aten-
ción a simple vista es el fácil montaje 
de los asientos traseros en una cama 
de matrimonio de 1,5 m x 2 m, en tan 
sólo dos minutos y de una forma real-
mente intuitiva. Interesante también 

la posibilidad de contar con una ca-
ma infantil de 1,5 m x 1,2 m trasera te-
niendo libre el módulo central.

Probamos la versión con techo 
elevable con sistema de inyección 
Vex, perteneciente a la gama Nomad 
y Nomad Plus, que ofrece otra cama 
doble en la parte superior del vehí-
culo al tiempo que aumenta la altura 
del mismo permitiendo poder estar 
de pie en la zona central del mismo.

TRES OPCIONES  
DE CAMPERIZACIÓN

• Outfun: Gama básica. Asientos 
giratorios, mesa in/out, bateria au-
xiliar de AGM de 100Ah, tomas USB 
y 12V, nevera extraíble de 31 L, Inver-
ter Waeco PP602 de 550 W y centra-
lita de voltaje y baterías. Opción de 
cama sobre asiento de origen y du-
cha exterior eléctrica.

• Nomad: Gama media. Además, 
techo elevable con sistema de aper-
tura neumática.

• Nomad Plus: Gama premium. 
Incluye además cama sobre asien-
to de orígen y ducha exterior eléc-
trica. ●

■ MECÁNICA
Marca: Toyota Proace
Potencia: 120 CV
■ DIMENSIONES
Longitud total: 4,95 m. 
Anchura total: 1,92 m.
Altura total: 1,89 m.

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
39.000 €

(IVA incluido, sin IEDMT)

Vista del salón convertible en 
cama de matrimonio, frigorífico 

extraíble y ducha exterior.
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Lara P. Segura
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l
a Sterckeman 
Easy 470 PE es 
una caravana 
tres ambientes 
con cama de ma-

trimonio en la parte delantera, dos 
literas en la trasera y una cuarta ca-
ma de 1,10 x 1,70 m que se instala 
sobre el salón. La distribución estre-
lla que eligen por norma general las 
familias españolas con dos hijos. 

Bajo las literas se encuentra el ga-
raje con un portón de serie de 1 x 
0,64 m. También encontramos mu-
cho espacio de almacenamiento en 
los altillos y estanterías que hay re-
partidos a lo largo de toda la cara-
vana.

En la parte central de habitáculo 
está el salón, y frente a él se encuen-
tra la cocina con tres fuegos sobre 
la encimera y un frigorífico de serie 
de 84l, de manera opcional se puede 
encargar esta caravana con un frigo-
rífico XL Freeze de 150 litros. 

El aseo, situado junto al salón, es 
pequeño pero muy práctico y cuen-
ta con un lavabo abatible. 

La gama Easy nació en 2019 pa-
ra dar respuesta a una demanda cre-
ciente de personas que quieren ini-
ciarse en el mundo del camping o 
quieren cambiar su antiguo elemen-
to de caravaning por uno nuevo sin 
hacer un gran desembolso. Esta ga-
ma, creada para competir con mode-

los de ocasión pero con la calidad y 
garantía que ofrece Sterckeman en 
todas sus caravanas nuevas, ha cre-
cido en equipamiento en todos los 
modelos 2020:  preinstalación de te-
levisión, spot de lectura en la cama 
de matrimonio y nuevas luces de te-
cho de LED. Pero, además, es posi-
ble adquirir esta caravana tanto con 
pack Touring (AKS 3004, amortigua-
dores, portón, exterior, soporte y rue-
da de recambio) como con pack Per-
formance (calentador de agua, flexo 
de ducha, claraboya de 50x70 cm, de-
pósito de aguas residuales, mosqui-
tera en la puerta y spots adicionales), 
dos opciones para aumentar el equi-
pamiento de la caravana. ●

la familiar  
por excelencia
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■ DIMENSIONES
Longitud total: 6,40 m. 
Anchura total: 2,58 m
Altura total: 2,30 m.

■ CAPACIDAD
Plazas de noche: 4/6.

FICHA TÉCNICA

DESDE
15.000€

(sin impuestos)

1. La 470 PE es una caravana muy 
luminosa. La gran claraboya central, 
las ventanas y los muebles en tonos 
claros hacen que el habitáculo sea muy 
luminoso.
2. La cocina es muy práctica gracias a 
su gran frigorífico, y el tener el comedor 
detrás hace que se tenga un espacio 
extra de trabajo cuando se necesite.
3. Pequeño aseo con lavabo abatible y 
un gran espejo. 
4. Las literas traseras tienen una luz 
invidividual y una pequeña repisa para 
que los niños puedan colocar sus 
juguetes y pertenencias.

1

2

3 4
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| TEXTO Y FOTOS
Yolanda Pérez

FRANCESA (I) 
Once días por la Bretaña
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Llevamos tiempo queriendo hacer 
este viaje, así que por fin ha llegado 
el día. Nos vamos mi marido, nuestra 
perra Yuca (mezcla de pastor alemán 
y malinois) y yo con mi suegra, que no 
conoce tampoco esta parte de Fran-
cia, y siempre había querido ir. La idea 
es realizar con nuestra autocaravana 
perfilada un recorrido de once días 
por toda la costa bretona, visitando 
los pueblos más bonitos que hay en 
el interior, incluyendo una ruta en bi-
cicleta por uno de los lagos. 

Salimos a las 7:00 am y cruzamos 
por Canfranc hacia Francia. No ha-
bía muchos coches en la carretera. 
Paramos a desayunar en el área de 
Villanua, y nos cayó una tormenta 
eléctrica pero duró bastante po-
co. El acceso a Francia por el túnel 
del Somport es bastante sencillo, 
sin muchas curvas, no como otros 
accesos. Cogimos la autopista en 
Pau, y hasta la misma cruzamos un 
montón de rotondas que se hacían 
interminables. Una vez en la autopis-
ta, hicimos varias paradas en las dife-
rentes áreas que hay. Son estupen-
das, con un montón de vegetación 
y aseos muy buenos, sin necesidad 
de consumir para utilizarlos. 

La primera parada que queríamos 
hacer era en Nantes, y llegamos a las 
18:00, en un área gratuita cerca del 

L
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camping. Al lado estaba la parada del 
tranvía 2, que es la que te llevaba al 
centro, pudiéndote bajar en el mismo 
castillo. En los autobuses y tranvías no 
dejan meter perros, así que fuimos al 
centro andando, haciendo el trayec-
to en poco más de media hora. Pero 
había carril bici, desde el área hasta 
el centro. El área estaba en la zona 
deportiva de la universidad, junto 
a un parque con unos árboles enor-
mes. No tiene servicios, pero es muy 
amplia, y para pasear a los perretes es 
estupenda. Después de pasear a Yu-
ca, nos metemos en la autocaravana a 
hacer cenas, jugar un poco y a dormir.

NANTES
Nos levantamos y bajamos al centro 
andando con Yuca. Una vez allí, pa-
seamos por la orilla del río, viendo 
las barcas que hay, la mayoría con-
vertidas en restaurantes. Son muy 
originales. Hay una isla en el centro 
con casas. El río desemboca en es-

tuario y es navegable, antiguamente 
era uno de los puertos principales. 
Recomendamos visitar: 
• La Place Royale, plaza que une la 
parte vieja de la ciudad y la nueva, es 
del siglo XVIII.
• La Catedral de San Pedro y San 
Pablo, donde se encuentra la tumba 
de los Duques de Bretaña.
• La Basílica de San Nicolás cata-
logada como Monumento Histórico. 
• El Castillo, residencia de los Du-
ques de Bretaña desde el siglo XIII 
al XV y que actualmente alberga el 
museo de historia de Nantes. 
• La Torre LU, situada a pocos me-
tros del Castillo de los Duques de 
Bretaña, que es el emblema de la 
famosa marca de galletas del mismo 
nombre y que hoy en día, alberga en 
su interior bares y restaurantes.
• La Casa del Ayuntamiento del si-
glo XVII.
• El Barrio de Bouffay, corazón del 
Nantes medieval. 

Se puede adquirir la tarjeta Pass 
Nantes por un período de 24, 48 o 
72 horas (a contar desde su primera 
utilización en horas naturales, 25 € la 
tarjeta 24 horas). Tanto el transporte 
público, como las entradas a los mo-
numentos o espacios singulares de 
la ciudad y el uso del bus turístico y 
el paseo por el Erdre, estaban inclui-
dos en la tarifa única de la tarjeta. Se 
puede comprar en el camping o en 
las oficinas de turismo.
Vamos andando hasta la catedral gó-
tica, que está recién restaurada. La 
puerta principal es espléndida, con 
gran profusión de escenas bíblicas. 
La visita es gratuita. 
Lo que más nos ha gustado de Nan-
tes es el castillo, formado por varios 
edificios de distintas épocas.  Tiene 
doble carácter de fortaleza y pala-
cio, con un gran foso alrededor, se 
puede visitar el amplio patio de ar-
mas, de acceso gratuito. Después 
de tomar fuerzas, cogemos el tran-

068-079 Viaje Bretaña Francesa.indd   70 16/10/19   11:36



ONCE DÍAS POR LA BRETAÑA FRANCESA • VIAJE

71

vía mientras mi marido y Yuca van a 
la autocaravana andando, y resulta 
que llegamos a la vez, ¡si que han 
corrido!. Por cierto, el tranvía cuesta 
1,70 € el billete para una hora. Pen-
sábamos parar en Rennes, pero no 
encontramos sitio en el centro para 
aparcar, y los que tenía apuntados 
estaban muy lejos y no nos apetecía 
volver a hacer una andada como la 
de esta mañana, así que pasamos de 
largo al siguiente destino.

VITRE
Es un pueblo en la categoría 4 de Pue-
blos Floridos. Hemos encontrado un 
sitio en la calle muy cerca del centro, 
enfrente del hotel Ibis. Nos acerca-
mos al centro. El pueblo tiene una 
catedral, una iglesia gótica con mu-
chos pináculos y el castillo.  El pueblo 
antiguo está amurallado y el castillo 
está en un extremo. Es precioso pero 
estaba cerrado y no lo hemos podido 
visitar, igual que nos ha pasado con la 

catedral. Nos hemos tomado un café 
en uno de los bares de la plaza y he-
mos vuelto a la autocaravana. Ya son 
las ocho y tenemos que ir al siguiente 
pueblo para dormir.

FOUGUERES 
Nos vamos al área que está al lado 
del castillo. Tiene bastantes plazas 
aunque está muy concurrida y só-
lo encontramos un sitio para poder 
quedarnos. Tiene para carga y des-
carga de aguas y electricidad. Des-
de el sitio tenemos unas magníficas 
vistas al castillo. El área es gratuita.

Salimos a ver el pueblo, lo primero 
que vemos es el castillo, ¡precioso!. La 
entrada cuesta 7,50 €. Es de 1166, y se 
construyó sobre los restos de uno an-
terior, demolido por Enrique II. Des-
de finales del siglo XII, las clases más 
acomodadas se instalaron en la coli-
na que dominaba el castillo. A lo largo 
del tiempo, esta parte se desarrolló y 
fortificó protegiéndose con murallas. 

La iglesia de Saint-Sulpice, se fun-
dó en el siglo XI y se reconstruyó en 
el s. XV en gótico flamígero. La atala-
ya se construyó en 1397. Es una torre 

LA TORRE 
DE LA IGLESIA 

DE SAINT-SULPICE 
ES LA MÁS ANTIGUA 

DE BRETAÑA Y 
SIMBOLIZA EL PODER 
DE LOS BURGUESES 

DE LA INDUSTRIA 
LENCERA
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MONT SAINT MICHEL

Mont Saint-Michel o Monte San Miguel, es una pequeña isla rocosa del estuario  
del río Couesnon, situada en la región de Normandía, en el noroeste de Francia.  
Debe su nombre a la abadía consagrada al culto del arcángel San Miguel y cuyo  
nombre en latín durante la Edad Media era Mons Sancti Michaeli in Periculo Mari.
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de piedras de sillería, cuadrada en su 
base y luego octogonal, en el siglo 
XIV se le construye la campana. La 
torre es la más antigua de Bretaña 
y simboliza el poder de los burgue-
ses de la industria lencera. En el jar-
dín público hay un mirador de dos 
niveles donde se puede ver el valle, 
la ciudad baja, el castillo y las forti-
ficaciones.

MONT SAINT MICHEL
Aparcamos en el parking 8, que es el 
que habilitan para las autocaravanas, 
se saca una tarjeta que abre una ba-
rrera. Lo cierto es que tiene bastan-
tes espacios, pero hay muchas auto-
caravanas, encontramos un hueco y 
aparcamos. Con el ticket tienes unas 
navetes gratuitas que te acercan a la 
abadía, funcionan hasta las doce de 
la noche. También se puede ir en bici 
o andando por una pasarela. En bici 
son unos diez minutos. El sendero se 
encuentra al final del aparcamiento, 

donde ya se ve la silueta de la aba-
día. La vimos en marea baja, por lo 
que no la pudimos ver en todo su 
esplendor, pero dicen que cuando 
sube la marea coge la velocidad de 
un caballo al galope. Es un enorme 
peñón construido, de 1 kilómetro de 
circunferencia y 80 metros de altura. 
La abadía se empieza a construir en 
el siglo VIII. Las murallas se constru-
yeron en el siglo XV. 

Para verlas mejor hay que recorrer 
a pie, durante la marea baja, los al-
rededores del peñón. Entramos y re-
corremos la calle principal de subida 
hasta la abadía. La calle está repleta 
de tiendas de souvenirs y restau-
rantes, aunque a las 18:00 se cierra 
todo, incluyendo la ciudad. Subi-
mos bastantes escaleras y llegamos 
a la abadía, es preciosa, tiene varios 
estilos de construcción, y cada uno 
refuerza el anterior, para que pueda 
ganar en altura sobre los desniveles 
del peñón.

SAINT MALO
Dejamos la autocaravana en un po-
lígono industrial cerca de la ciudad 
fortificada. Andamos como 20 minu-
tos y llegamos a la misma. La ciudad 
la reconstruyeron tras la guerra al 
estilo renacentista, después de una 
semana de bombardeo. 

Entramos por la gran puerta, con 
dos torres del siglo XV, cuya función 
era para asegurar la defensa del 
puerto. Nos pareció realmente bo-
nito todas las casas iguales delante 
de la muralla. Estuvimos paseando 
por el interior y alrededor de la mu-
ralla, viendo el puerto y las esclusas, 
y nos tomamos un postre de hojal-
dre típico de allí. 

DINAN
Tras unas cuentas vueltas fallidas 
para encontrar un aparcamiento, ya 
que todo el centro estaba cortado al 
tráfico, logramos dejar la autocara-
vana en un parking cerca del mismo. 
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Estuvimos viendo:
• El castillo, del siglo XIV, que no pu-
dimos ver al estar cerrado.
• Las casas con entramado de ma-
dera: tiene 130 casas y ha sabido 
conservar la autenticidad del casco 
histórico. Las casas están construi-
das entre el siglo XV y XVIII.
• La Torre del Reloj: Realizada en el 
siglo XV por la burguesía emergente.
• Las murallas.
• La calle Jerzual: une el puerto con 
la parte alta desde hace diez siglos. 
Hay muchas casas con entramado 
de madera. 

Nos vamos a dormir a un área en 
un pueblo que hay al lado de For Lat-
te, donde tienes que coger unas fichas 
o jetones que venden en el estanco 
o la panadería, por 5,00 € para poder 
cargar y descargar aguas. El aparca-
miento es gratuito. Aprovechamos 
a comprar una barra de pan y unos 
croasanes, que están muy buenos.

FOR LATTE 
Esta vez madrugamos un poco más, 
ya que nos quedan pocos días y hay 
mucho que ver. Nos vamos a For 
Latte y dejamos la autocaravana en 

el aparcamiento gratuito habilitado, 
pero al llegar vemos que está cerra-
do. Son las nueve de la mañana y 
abren a las 10:30, por lo que decidi-
mos no esperar e irnos al siguiente 
destino. La entrada cuesta 6,50 €.

CABO FREHEL 
Acantilados de gres rosa, que for-
man un paisaje magnífico. El faro 
actual, cuya luz se ve desde 110 kiló-
metros, domina el mar con sus 103 
metros. Fue construido en 1950 para 

sustituir el antiguo faro, de 1847, des-
truido por los alemanes durante la II 
Guerra Mundial. El área tiene un coste 
de 5,00 €, pero no se paga hasta las 
diez de la mañana.

PLENEUF-VAL-ANDRE 
Aparcamos en el parking gratuito 
que tiene el pueblo. La playa es una 
de las más bellas de la costa norte. Un 
paseo lleva a la punta de Pléneuf, des-
de donde hay una vista excepcional 
de la bahía de Saint-Brieuc y Erquy. 
Desde el puerto del Dahouët partie-
ron en 1509 los primeros marinos en 
atravesar el océano Atlántico para ir 
a pescar a Terranova.

BINIC
Centramos nuestro eje de coorde-
nadas en el parking gratuito donde 
permiten autocaravanas y nos va-
mos paseando al puerto, que está 
muy cerca. En el siglo XVII ya pes-
caban el bacalao en los bancos de 
Terranova. Muy interesante de ver la 
esclusa que permite que los barcos 
no queden sin agua en marea baja. 
Nos tomamos unos riquísimos meji-
llones con una salsa de tomate y con 

EL  FARO DE FOR LATTE 
FUE CONSTRUIDO EN 

1950 PARA SUSTITUIR 
EL ANTIGUO DESTRUIDO 
POR LOS ALEMANES EN 
LA II GUERRA MUNDIAL
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patatas fritas y un helado en la hela-
dería al lado del restaurante.

ACANTILADOS DE PLOUHA
El puerto de Gwin Zégal, un sencillo 
fondeadero sobre estacas de made-
ra es con el de Mazou-en-Porspoder, 
el último de este tipo en Bretaña. Los 
acantilados de la punta de Plohua 
(104 metros sobre el nivel del mar) 
son los más altos de Bretaña.

BREHAT
Es una isla de unos tres kilómetros y 
medio que se puede recorrer en bici 
o andando, ya que los coches están 
prohibidos. Se llega a ella en barco 
que cuesta 14 € por persona, y el al-
quiler de las bicis 12€ la unidad. Hay 
una amplia zona de parking para au-
tocaravanas que cuesta 8,00 € las 24 
horas. Es gratis si estás menos de dos 
horas. La isla sur está más poblada, 
la isla norte tiene cierto aire irlandés.

Esta isla es un lugar donde queda 
muy patente la acción de las mareas. 
De hecho, el barco que te conduce 
hasta el islote te deja por la mañana 
en un muelle, pero a la vuelta hay 
que dar un paseo de unos veinte 
minutos para dirigirse a otro, dado 
que el mar ha dado paso a una zona 
de ciénagas. La flora es muy abun-
dante, destacan las flores y arbustos 
característicos del litoral bretón. No 
hemos llegado a cruzarla, ya que es 
por la tarde y no tenemos mucho 
tiempo, hay que seguir con la ruta, 
que tenemos muchas cosas por ver.

Nos vamos al área de Treguier 
a dormir, está al lado del río y es 
gratuito. Dormimos de maravilla, 
acompañados por diez autocarava-
nas más.

TREGUIER
La antigua ciudad fue erigida en tor-
no a la primitiva abadía. La iglesia, 

del siglo XII de estilo gótico, es una 
de las más bellas de Bretaña. 

El pueblo es precioso, viviendas de 
piedra que son construcciones del si-
glo XVIII, y algunas con entramado del 
siglo XVII. Hay otro aparcamiento al 
lado de una lavandería, donde apro-
vechamos a lavar la ropa mientras 
vemos el pueblo. Lavadora + jabón 
+ suavizante + 2 secadoras, 9,00 €.  
El pueblo lo vemos en una hora.

PLOUMANACH’H  
PERROS-GUIREC
El litoral entre Perros-Guirec y Tré-
beurden se llama Costa de Granito 
Rosa. Bloques aislados y formas gra-
níticas inclinadas y amontonadas. 
Hemos tenido muchos problemas 
para aparcar, está todo limitado por 
la altura y sólo te permiten un área de 
pago. Como no íbamos a quedarnos, 
no queríamos pagar por una estancia 
de 24 horas, así que nos hemos ido.
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CAMARET-POINTE DE PENHIR
Son enormes bloques de 70 metros 
que ofrecen unas vistas espectacu-
lares. Aquí el mar tiene más oleaje, 
al estar más expuesto. No perderse 
las baterías de la guerra. Al lado del 
museo hay un acantilado con unas 
formaciones por la erosión muy bo-
nitas.

LOCRONAN
Pueblo precioso con casas muy bo-
nitas. El comercio de las telas de cá-
ñamo y lino se convirtió en los siglos 
XVI y XVII en la principal actividad 
económica. El alcalde en 1912, trató 
de conservar y restaurar su rico patri-
monio arquitectónico. Excepcional 
la plaza de la iglesia, ha sido decla-
rada monumento histórico y está 
flanqueada por casas de granito de 
los siglos XVII y XVIII. 

Antes de la instalación del agua 
corriente, la única fuente de agua 

potable era el pozo comunal exca-
vado en medio de la plaza, que de-
bía limpiarse todos los años. Cuando 
acababan, celebraban una fiesta. La 

iglesia de Saint-Ronan se construyó 
entre 1424 y 1480, gracias a las do-
naciones de los duques de Bretaña.

Nos vamos hacia Punta de Raz, 
pero hemos visto una zona frente 
al mar muy bonita para dormir, así 
que paramos. Es un aparcamiento 
gratuito con servicio de basuras, y 
tiene unas vistas preciosas. Muy re-
comendable para pernoctar.

POINTE DU RAZ
Aparcamos en el parking. La primera 
media hora es gratuita, sino son 6,50 € 
el día y 15,00 € para pasar la noche. 
Es uno de los parajes naturales más 
frecuentados de Bretaña. Junto al 
parking, hay una zona con tiendas y 
restaurantes y una parada de auto-
buses que, por 1,00 €, te acercan al 
acantilado. Otra opción es ir andan-
do a la punta, el recorrido es de una 
media hora. Al final de la punta se 
ve la isla de Sein, que se encuentra 
habitada. Al final nos vamos porque 
está lloviendo mucho y no nos va a 
merecer la visita.

LOS BARRIOS VIEJOS 
DE QUIMPER ESTABAN 

CERCADOS POR 
LAS MURALLAS 
CONSTRUIDAS A 

FINALES DEL SIGLO XII
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QUIMPER
Vamos al aparcamiento que está 
más cerca del centro. La catedral es 
una de las primeras góticas de Bre-
taña. Fueron necesarios más de tres 
siglos para terminarla, empezando 
en el siglo XIII. Después del incendio 
de 1762, se prohibió construir casas 
con armazones de madera y adobe, 
siendo sustituidos por piedra. Los 
barrios viejos estaban cercados por 
las murallas construidas a finales del 
siglo XIII, y formaban alrededor de 
la catedral una ciudad amurallada. 
Las calles adoquinadas recuerdan 
las antiguas profesiones: Rue Ke-
reon (zapatero), rue de Boucheries 
(carnicero)… Hay multitud de tien-
das donde poder adquirir artículos 
diversos, algunos de buena calidad, 
como las lozas, ya que Quimper tie-
ne tradición de tres siglos en este 
material (desde 1690, donde se ins-
taló la primera manufactura). La vi-
da de la ciudad se desarrolla en los 
muelles, con varios edificios como 
son el teatro, la prefectura, el palacio 
de Justicia y el monte Frugy.

CONCARNEAU
Nos vamos al área de autocaravanas 
que se encuentra a diez minutos del 
centro. Por el día es gratuita, por la 
noche son 6,00 €, y 4,00 € la carga 
y descarga de aguas y wáter. El pro-
blema es que no funcionaba el borne, 
por lo que no hemos podido utilizarla. 
Nos quedamos aquí a dormir. Concar-
neau tiene dos puertos: uno de pesca 

(el tercero de pesca fresca y primero 
atunero de Francia) y otro de recreo. 
Entre ambos, la ciudad amurallada.

En el siglo X era un pequeño 
priorato, construido sobre un islote 
de 350 metros de largo por 100 de 
ancho, unido a tierra por un puente 
levadizo. Fue una ciudad defensiva, 
y su fortificación protegió las vivien-
das más antiguas de la ciudad.
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PONT AVEN
Nos dirigimos al área de autocarava-
nas, donde podemos usar los servi-
cios, incluida la electricidad por 5,00 
€ durante cinco horas. Funciona con 
la tarjeta de Camping Car que ya 
cogimos el año pasado.  Está muy 
cercana al pueblo, aunque con una 
cuesta un tanto empinada. Lo más 
bonito son los edificios y molinos 
que hay a lo largo del río Aven.

Son muy famosas las galletas, so-
bre todo la de Traou Mad, que tie-
nen renombre internacional. Hay 
multitud de tiendas donde te ven-
den tanto estos productos como las 
conservas, que en esta zona debe 
ser muy típico.

PRESQU’ILE DE QUIBERON
Es una lengua rocosa que se adentra 
14 kilómetros en el mar, unido al conti-
nente por un cordón arenoso de siete 
kilómetros de largo y 22 de ancho en 
su parte más estrecha. La costa este 
está muy protegida y es mucho más 
suave que la oeste, llamada Costa Sal-
vaje, con furiosos vientos y el mar, que 
ha producido unos acantilados recor-

tados por pequeñas calas y arrecifes 
con grutas con arcos y túneles, acce-
sibles en marea baja.

Sólo se puede estacionar en las 
áreas de pago para autocaravanas 
que existen en la isla. Todos los en-
trantes o aparcamientos que están 

en la costa, están con barrera de 
altura, vetados para autocaravanas. 
No es una zona que merezca la pena 
para nuestro gusto.

ALINEAMIENTOS DE CARNAC
Llegamos al aparcamiento gratuito 
que está en el centro de visitantes 
y dejamos la autocaravana en las 
plazas habilitadas. Se pueden ver 
desde detrás de la barrera, de for-
ma gratuita, con una visita guiada 
previo pago (9,00 €) o con un tre-
necito que recorre los tres espacios 
más importantes de alineamiento 
(6,00 €), ya que están distribuidos 
en cuatro zonas.
• Alineamientos de Kerlescan: 
Orientados este-oeste. 555 monoli-
tos en trece líneas, de 139 metros de 
ancho y 880 de largo.
• El cuadrilátero y gigante de Ma-
nio: recinto rectangular formado por 
pequeños menhires, con un gran 
menhir de 5,80 metros de altura.
• Alineamientos de Kermario: 
1.029 menhires en diez filas de 1.100 
metros. Allí se encuentran los más 
hermosos.

EN PONT AVEN 
SON FAMOSAS LAS 
GALLETAS TRAOU 

MAD, DE RENOMBRE 
INTERNACIONAL, HAY 

MULTITUD DE TIENDAS 
DONDE SE VENDEN 
ESTOS PRODUCTOS
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• Alineamientos de Menec: El con-
junto más importante. 1.099 menhi-
res dispuestos en once filas de 100 
metros de ancho por 1.200 metros 
de largo.

AURAY
Vamos a este pueblo para dormir, 
ya que es muy tarde y, aunque sa-
bíamos que no tenía mucho por 
ver, necesitábamos descansar. Va-
mos al área de autocaravanas que 
recomienda la oficina de turismo, 
junto al cementerio. Está a cinco 
minutos andando del puerto, aun-
que bajando una empinada cuesta. 
El problema es que los coches no 
suelen respetar las plazas destina-
das a autocaravanas.

Es una ciudad comercial que vive 
del turismo y de la ostricultura. Es 
una de las nueve ciudades breto-
nas que tienen el título de “ciudad 
artística e histórica”, ya que tienen 
hermosas mansiones que datan del 

siglo XVI. En la plaza de la República, 
frente al ayuntamiento, hay tres ca-
sas con entrepaños de madera del 
siglo XVI.

Un puente de cuatro arcos une 
la orilla derecha con el puerto de 
Saint-Goustan, construido en el si-
glo XIV. De aquí se zarpaba para la 
caza de la ballena y la pesca del 
bacalao.  En los siglos XVI y XVII 
Auray era el tercer puerto bretón 
que exportaba cereales del inte-
rior de Nantes, pero la llegada del 
ferrocarril provocó el declive del 
puerto. Se han conservado intac-
tos los pavimentos abombados y 
las casas de piedra y entramados 
del siglo XV. ●

HEMOS  
DORMIDO EN...
- Área de Fougeres:
48.355202, -1.211130
- Área de Mont Saint Michel:
48.608601, -1.508150
- Área de Dinan:
48.655899, -2.32833 
- Área del Cabo Frehel:
48.681099, -2.317350
- Area de Brehat: 
48.789398, -3.232370
- Aparcamiento de Point de 
Pen Hir:
48.258598, -4.621340
- Aparcamiento Locronan: 
48.069646, -4.664163
- Parking Pointe du Raz: 
48.037399, -4.716230. 
- Área de Concarneau: 
47.878300, -3.920350. 
- Área de Pont Aven: 
47.8540514, -3.7432995. 
- Área de Auray: 
47.664101, -2.973280.

En el siguiente número, conti-
nuará la última parte del via-
je hasta la localidad de Saint 
Emilion.
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Senderismo  
EN ELPARQUE NATURAL  

DE URBASA Y ANDÍA
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Os proponemos conocer uno de 
los rincones naturales más bellos 
de Navarra, el Parque Natural de 
Urbasia y Andía; y dentro de él, un 
accidente geográfico que atrae a 
miles de personas todos los años: 
el Nacimiento del río Urederra, y el 
«Hayedo encantado», un lugar úni-
co para perderse en otoño.

Una escapada outdoor perfecta 
para hacer con cualquier elemen-
to de caravaning y apta para todos 
los públicos. 

RUTA DEL 
NACIMIENTO  
DEL RÍO UREDERRA
El Nacedero del Urederra es la sali-
da natural del acuífero formado en 
el macizo de Urbasa. Se produce en 
la pared, casi cortada, del extremo 
noroeste del término de Baqueda-
no, a unos 630 metros de altitud 
frente a los más de 900 que alcanza 
la cresta superior de dicha pared.

Incluido en el Parque Natural 
Urbasa y Andia, forma parte de la 
red de Espacios Protegidos de Na-
varra por la riqueza de sus valores 
medioambientales. Hablamos por 
tanto de un espacio regulado para 
conservar su ecosistema en el que 
deberemos obtener un ticket antes 
de realizar la ruta.

Se trata de un sendero de 6,2 ki-
lómetros de longitud (ida y vuel-

ta) y de 90 m de desnivel que tie-
ne como punto de partida el área 
de acogida ubicada en la entrada 
del pueblo de Baquedano. En este 
área se encuentra el aparcamien-
to (de pago) y el punto de informa-
ción turística.

Una vez tomada la pista fores-
tal y tras pasar una barrera, el cami-
no se bifurca. Se recomienda tomar 
a la ida la senda de la izquierda que 
discurre más cercana al río, y volver 

O
antes de ir

El aforo del nacedero del Urederra se 
ha limitado a 450 personas a la vez por 
lo que es necesario reservar entradas 
a través de la web de la Reserva Natu-
ral: www.nacederourederra.com. 
 Es recomebdable hacerlo con bas-
tante antelación, especialmente en 
otoño, época de mayor concentración 
de visitantes.
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por el camino del este, más eleva-
do. El recorrido transcurre en senti-
do contrario al curso del río y llega 
hasta unos metros antes de la cas-
cada considerada el nacedero en sí 
mismo.

Se trata de un paseo de unas 
dos horas y media, por un espeso 
bosque donde destacan las hayas 
y por el que se suceden cascadas y 
numerosas pozas de agua de color 
turquesa que se forman como con-
secuencia del fenómeno kárstico, 
por el que el agua se filtra a través 
de las grietas de las rocas surgien-
do una y otra vez.

DESCUBRIENDO LA 
MAGIA DEL HAYEDO 
ENCANTADO
Aunque el nacimiento del río Urede-
rra es el centro de todas las miradas 
cuando se visita el parque de Urba-
sa Andía, hay otros senderos igual-
mente bellos, como es el caso de el 
Itinerario de los Montañeros, un ca-
mino especialmente bonito durante 
el otoño. Además, si en el nacimien-
to del Urredera no es raro cruzarse 
con gente este itinerario es mucho 
más tranquilo y menos transitado.

Antes de comenzar la ruta es re-
comendable mirar el tiempo ya 
que no es raro que las nieblas y llu-
vias puedan estropear el paseo en 
los días de otoño. 

Se trata de una ruta lineal de 
8 km muy sencilla y apta para to-
dos los públicos. El camino comien-
za junto a la punto de información 
del norte del parque y el primer 
tramo discurre por el sendero de 
Morterucho, un camino sin apenas 
desnivel que discurre entre pastos, 
bosques y claros desde el que no 
es difícil ver animales pastando. Ca-
be destacar, que este primer tramo 
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está adaptado para personas con 
movilidad reducida.

Pronto comenzaremos a ascen-
der hasta toparnos con el paisaje 
mágico de el «Hayedo Encantado». 
La humedad de la zona ha provo-
cado que los árboles midan hasta 
20 metros y que las rocas calcáreas 
de la zona adquieran formas de lo 
más pintorescas. Nuestra recomen-
dación es que dejéis volar la ima-
ginación y os animéis a buscar las 
formas que os sugieren estas gin-
tastescas rocas. Muchas de ellas pa-
recen grandes setas que han cre-
cido en mitad del bosque, otra 
parece un pequeño sumbarino. Los 
amantes de la fotogría disfrutarán 
como niños retratando este pinto-
resco paisaje con los colores y las 
luces de otoño. 

Dejando atrás el hayedo y reco-
rriendo unos 70 metros, se llega a 
un cortado conocido como el «Mi-
rador de Sakana», desde donde se 
tienen unas preciosas vistas del va-
lle omónimo. 

EL BALCÓN  
DE PILATOS
El mirador, conocido coloquialmen-
te como el Balcón de Pilatos, se en-
cuentra en el borde sur del parque 
natural de Urbasa y Andía. Tiene 
una vertiginosa caída de 300 me-
tros y desde él se  tiene unas precio-
sas vistas del valle de las Améscoas. 
Se trata de una visita rápida ya que 
se accede directamente en coche o 
autocaravana hasta un parking ha-

bilitado para los visitantes del mi-
rador. Una vez aparcados solo hay 
que caminar unos minutos para 
asomarse a este espectacular mira-
dor natural. Desde lo alto se llega a 
ver el nacimiento del río Urredera y 
no es raro atisvar a grupos de bui-
tres sobrevolando la zona. ●
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¿Dónde  
pernoctar?

Os recomendamos pernoctar en el 
Camping Acedo, situado en Estella, a 
tan sólo 20 km de la localidad de Ba-
quedano, punto de inicio de la ruta que 
transita el río Urederra. Cuenta con 
numerosas y amplias parcelas y todos 
los servicios, incluida piscina, pista po-
lideportiva, pista de padel; y durante el 
verano programa de animación infan-
til y de adultos.
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EL VALLE  
DE AMBROZVive un otoño mágico
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Cualquier momento del año es bue-
no para visitar el valle de Ambroz, ca-
da estación nos ofrece una visión y 
unas sensaciones diferentes, pero si 
hay un momento especialmente bo-
nito para descubrir este rincón ex-
tremeño es el otoño. 

Esta escapada, perfecta para 
hacer con cualquier elemento de 
caravaning, recorre algunos de los 
puntos más bellos de este valle ca-
cereño. Enclaves como el Castañar 
del Duque, Hervás o el mágico Ár-
bol Elefante son sólo algunos de los 
tesoros que alberga una zona es-
pecialmente idónea para practicar 
mountain bike, senderismo o sim-
plemente deleitarse con su cultura 
y gastronomía. 

Además, durante el mes de no-
viembre se celebra el «Otoño Má-
gico», un conjunto de actividades 
encaminadas a descubrir la historia 
y los paisajes más bonitos del valle.

RUTA EN BICI DE HERVÁS  
A CASTAÑAR DE DUQUE
Empezamos la visita al valle con una 
ruta en bici que recorre los preciosos 
bosques de Castañar del Duque y 
del Temblar, especialmente bonitos 
en esta época del año, las piscinas 
naturales de Segura de Toro y Casas 
del Monte, la Vía de la Plata, la Jude-

C
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ría de Hervás y una infinidad de rin-
cones del valle de Ambroz. Se trata 
de una ruta de 44 km con un des-
nivel de 457 m. Se suele tardar una 
media de cuatro horas en recorrerla, 
aunque depende las paradas que se 
hagan por el camino y del nivel de 
exigencia de cada uno. Aunque no 
es complicada en el plano técnico, 
esta ruta requiere de un buen esta-
do físico debido a que el comienzo 
del Castañar del Duque y El Temblar 
es bastante explosivo.

OTOÑO MÁGICO EN EL VALLE 
DE AMBROZ

Todos los fines de semana de no-
viembre y el primero de diciembre 
el valle de Ambroz celebra una de 
sus fiestas más importante, el cono-
cido «Otoño Mágico» del valle de 
Ambroz. 

Durante todos estos fines de se-
mana se podrá disfrutar de una am-

plia programación lúdica y cultural 
que animará las calles de los pue-

blos que conforman el valle: Abadía, 
Aldeanueva del Camino, Baños de 

Montemayor, Casas del Monte, Gar-
gantilla, La Garganta, Hervás y Segu-
ra del Toro.

El festival que este año llega a su 
22 edición ha sido declarado Fiesta 
de Interés Nacional. Entre las activi-
dades destacan: el Rally Fotográfico, 
el concurso más veterano del Otoño 
Mágico; las rutas guiadas Paisaje y 
Paisanaje, encaminadas a conocer 
el entorno del valle y que se reali-
zan todos los fines de semana de 
noviembre; la ruta BTT Caminos 
de Ambroz ,apta solo para ciclstas 
con un nivel medio/ alto; o la mar-
cha senderista Bosques del Ambroz 
que este año llega a su XXI edición. 
El 16 de noviembre será uno de los 
días más especiales y una oportuni-
dad para el visitante para deleitarse 
con la suculenta gastronomía local. 
Se celebrará el día del Ambroz con 
una jornada gastronómica en la que 
se podrán degustar los patos tradi-

EL VALLE DE 
AMBROZ CELEBRA 
EL OTOÑO CON UN 

AMPLIO ABANICO DE 
ACTIVIDADES PARA 

TODOS LOS PÚBLICOS
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cionales del valle, y se realizará una 
exhibición de corte de jamón con 
prueba, y cata de vinos. 

VISITAS IMPRESCINDIBLES
Pero al margen del Otoño Mágico, el 
viajero que visite estas tierras tiene 
numerosas posibilidades para cono-
cer y disfrutar de Extremadura en su 
estado más puro. Pasear por las ca-
lles del barrio judío de Hervás, rela-
jarse en las termas de origen romano 
de Baños de Montemayor, recorrer 
la calzada romana de la Vía de la 
Plata, visitar Gargantilla y Segura de 
Toro… las alternativas son infinitas 
y los colores otoñales envolverán a 
todos los que visiten el valle en esta 
época del año.

SABORES DEL VALLE
La gastronomía del valle del Ambroz 
sorprende al viajero por su sabor y 

sencillez. Productos de primera cali-
dad que son todo un descubrimien-
to para los sentidos. 

Restaurantes, mesones, asadores, 
campings y hostales repartidos por 

toda la comarca sorprenden con 
menús en los que predominan los 
productos de temporada a precios 
aptos para todos los bolsillos. 

Deliciosas recetas de asados, cal-
deretas, productos de la huerta, dul-
ces típicos, castañas, cerezas, cirue-
las y pimentón sorprenden al viajero 
que encontrará en la gastronomía 
extremeña un motivo más para vol-
ver a al valle de Ambroz. ●

LA GASTRONOMÍA  
DEL VALLE DE AMBROZ 

DESTACA POR SU 
SENCILLEZ Y POR 
LA CALIDAD DE SU 

MATERIA PRIMA

NO TE OLVIDES...
El tiempo es variable durante 
el otoño y aunque es uno de los 
mejores momentos para visitar 
el valle, por su temperatura y 
por el colorido de sus árboles, 
no es extraño que pueda sor-
prender una tormenta al viajero.
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En la Costa Brava, en el Parque Natural de las Islas Me-
das y el Montgri, se encuentra el camping Les Medes, un 
complejo familiar y tranquilo que abre durante todo el 
año. En los meses de invierno se puede hacer uso  de su 
piscina cubierta y climatiza y de la sauna, y en verano 
ofrece dos piscinas exteriores, una de adultos y otra in-
fantil. El camping también tiene restaurantes, parques 
infantiles, pistas deportivas (tenis, baloncesto, fútbol...), 
servicio de carga de coches eléctricos, lavandería y ofre-
ce servicio de alquiler de bicicletas.
El camping tiene un centro de buceo en el que se impar-
ten cursos de buceo y organizan salidas para practicar 
este deporte en los fondos marinos del Parque Natural 
del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. 
Sus parcelas tienen una superficie de 70 a 80 m² y es-
tán equipadas con electricidad (6 o 10 A), toma de 
agua y desagüe. Además de parcelas el camping tam-
bién ofrece diferentes tipos de bungalows con capaci-
dades y diseños que se adaptan a las necesidades de 
cualquier familia.

El Torre la Sal 2 es un camping familiar abierto todo el 
año. Durante los meses de otoño e invierno mantiene 
operativa su piscina cubierta en la que se dan clases de 
aquagym. También durante estos meses se pueden utili-
zar sus instalaciones deportivas: gimnasio interior, pistas 
de tenis, de pádel, campo de fútbol, minigolf y hasta un 
pequeño spa para relajarse después del ejercicio.
A la hora de comer el camping ofrece una amplia ofer-
ta de restauración con dos restaurantes y dos bares. Los 
que prefieran cocinar en su parcela podrán hacer la 
compra diaria en el supermercado del complejo.
Para los amantes del caravaning el Torre la Sal 2 tiene 
tres tipos de parcelas que en función de su tamaño se 
dividen en oro (más de 85 m2), plata (entre 70 y 85 m2) y 
bronce (menos de 70 m2).
Uno de los puntos fuertes de este camping es su ubi-
cación en primera línea de la playa de Ribera de Caba-
nes, un entorno natural único ideal para pasear en cual-
quier momento del año y dormir con el sonido del mar 
de fondo.

camping les medes camping torre la sal 2

CONTACTO
Paratge Camp de l’Arbre 85

 17258 L’Estartit (Girona)
info@campinglesmedes.com

www.campinglesmedes.com

CONTACTO
Avenida L’Atall, 44

12595 Ribera de Cabanes (Castellón)
camping@torrelasal2.com

www.torrelasal2.com

girona castellón
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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

https://www.torrelasal2.com/


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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AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

CARAVANAS MARESME
CABRERA DE MAR
Tel. 93 759 20 20

CARAVANAS
MARESME

Cabrera de Mar. Tel. 937 59 20 20

CARAVANAS
 TURMO

Terrasa 08226. Tel. 93 783 98 10

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

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

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

Tel. 93 658 26 10 • móv. 687 872 428

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

Tel. 93 658 26 10 • móv. 687 872 428

CARAVANING CITY
08850 Gavà

Tel.93 658 26 10

LA CAMPA 
DEL CARAVANING 

Vilassar De Mar 08340. Tel. 932 22 90 60

M3 CARAVANING
Villafranca del Penedés
Tel. 938 18 25 00

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

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

ESPLAI
CARAVANING

Manresa (Sallent). Tel. 93 837 18 18

NAUTICARAVAN
Viladecans 08840
Tel. 936 37 32 94

EXPOCARAVAN
Tel. 937 26 87 00
08220 Terrassa

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

denominación social.

Tl./Fax: 93.630.74.01
Movil: 690.63.23.09

BURGOS

CARAVANAS DÍEZ
Briviesca 09240

Tel. 947 59 13 12 

CÁDIZ

WEBCARAVAN
Tel. 956741594

Jerez de la Frontera

WEBCARAVAN
Tel. 956741594

Jerez de la Frontera

CANTABRIA

CARAVANAS SANTANDER
Santander
Tel. 942 25 41 61

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

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

Distribuidor oficial de:

REPARACIONES Y ACCESORIOS

CARAVANING CANTABRIA
39211 Cartes

Tel. 942 819 918

CARAVANING CANTABRIA
39211 Cartes

Tel. 942 819 918

CÓRDOBA

HERLO HOBBY
Las Quemadas 14014

Tel. 957 32 22 43 

GIRONA

Caravanas y Autocaravanas 
 Nuevas y Ocasión

Se
rv

ic
io

 M
ul

ti
m

ar
ca

Venta, alquiler y Parking
Ctra de Girona s/n

17850-BESALÚ (Girona)
Telf. 972590976-972591392

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

MUNDI REMOLC
17242 QUART
Tel. 972 46 92 14

EXPOCAMPING
QUART

Tel. 972 46 90 87

EXPOCAMPING
QUART

Tel. 972 46 90 87

GUIPÚZCOA

AUTOCARAVANAS
IRÚN

Tel. 943 63 27 12

AUTOCARAVANAS
IRÚN

Tel. 943 63 27 12

CARAVANAS EVASIÓN
20303 GUIPÚZCOA
 Tel. 943 63 44 40

El Mayor Centro Comercial
del Caravaning

Distribuidor oficial:

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

ITSAS-MENDI
Andoain
Tel. 943 59 32 90

www.caravanastolosa.com

Ctra. N1, Salida Nº 428 
20400 TOLOSA

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

Venta y reparación de:

ITSAS MENDI
Andoáin 20140

Tel. 96 276 53 82

PUBLICIDAD • DÓNDE COMPRAR
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CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa

Tel. 943 65 50 85

CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa

Tel. 943 65 50 85

CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa

Tel. 943 65 50 85

LA RIOJA

LAS PALMAS G. C.

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

admin@zyamcaravan.es
 www.zyamcaravan.es

Accesorios pArA cArAvAnAs
y AutocArAvAnAs

LLEIDA

Crta. N-lla, KM. 456
25194 LLEIDA

TELF: 973136384 • 645491970

www.caravanasmiguel.com

Rimor   •   Sterckeman   •   Challenger   •   Across

LUGO

YAKART
AUTOCARAVANAS

27003 Lugo. Tel. 982 283 051

YAKART
AUTOCARAVANAS

27003 Lugo. Tel. 982 283 051

YAKART
AUTOCARAVANAS

27003 Lugo. Tel. 982 283 051

MADRID

AUTOCARAVANAS EXPRESS
28700 S. S. de los Reyes

Tel. 916 571 006

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

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

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

CARAVANING K2
Alcalá de Henares 28806.

 Tel. 91 888 43 12

 CARAVANING K2

 Alcalá de Henares 28806. Tel. 91 888 43 12

COMERCIAL CARAVANING
 Alcorcón 28915.
Tel. 91 611 14 53

COMERCIAL CARAVANING
 Alcorcón 28915. 
Tel. 91 611 14 53

Nodes 25

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

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

CONCESIONARIO RIMOR EN MADRID
Venta de Autocaravanas Nuevas y Seminuevas

MÁLAGA

AUTOCARAVANAS 
COSTA DEL SOL  

Mijas Costa 29651. Tel. 663 38 30 50

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

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

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

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

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

Tel.: 951 13 74 13

AUTOCARAVANAS, CAMPERS Y CARAVANAS

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

AUTOCARAVANAS NORTE
29200 Antequera
Tel. 951 13 74 13

CARAVANAS
 CARDONA

Churriana 29004. Tel. 95 262 15 72

KARAVAN
29140 Churriana
Tel. 952 17 17 97

KARAVAN LINE
29140 CHURRIANA

TEL. 952171797

KARAVAN LINE
29140 CHURRIANA

Tel. 952171797

MURCIA

 AUTOCARAVANAS NAVARRO
30011 MURCIA 

Tel. 968 25 45 54

 AUTOCARAVANAS NAVARRO
30011 MURCIA 

Tel. 968 25 45 54

AUTOCARAVANAS NAVARRO
Murcia
Tel. 968 25 45 54

CARAVANAS SANGAR
Tel. 968 55 45 86

30367 Los Beatos-Cartagena

CARAVANAS SANGAR
Tel. 968 55 45 86

30367 Los Beatos-Cartagena

NAVARRA

CARAVANAS LORCA
30817 Lorca

Tel. 968 47 88 21

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
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CARAVANAS ITSASO
Pamplona
Tel. 948 33 15 74

PALENCIA

CARAVANING PALENCIA
Palencia 34004
Tel. 979 72 77 30

CARAVANING PALENCIA
PALENCIA

Tel. 979 72 77 30

979 72 77 30

PONTEVEDRA

CARACOL PARK
36212 SAMIL - VIGO

Tel. 986 24 12 24

CARACOL PARK
36212 SAMIL - VIGO

Tel. 986 24 12 24

CARACOL PARK
Samil-Vigo

Tel. 986241224

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

094-095 Dónde pernoctar.indd   94 16/10/19   12:27



PUBLICIDAD • DÓNDE PERNOCTAR

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
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#estápasando

FLORIUM LANZA LA PRIMERA 
AUTOCARAVANA «POP UP»
Hasta ahora, el techo elevable era una solución 
pensada para incrementar espacio interior en 
muchos campers y en alguna autocaravana, pe-
ro la firma francesa Florium ha ido un paso más 
allá y ha presentado la nueva Baxter 64 LDF en 
edición Black Pearl. Una solución inédita que 
permite combinar, en un vehículo de 6,47 m de 
longitud, el confort de la autocaravana con las 
ventajas de un camper.

SUNLIGHT CLIFF 4X4, EL CAMPER  
DE LOS AVENTUREROS
Basado en el actual chasis Fiat Ducato 4×4 con el motor 130 CV PS Multi-
Jet, el Sunlight Cliff 4X4 tiene todas las papeletas para convertirse en el 
camper preferido por los más aventureros. En su exterior destacan las 
ruedas todoterrno, el paragolpes delantero reforzado, los enganches de 
techo diseñados para instalar una hamaca y la barra frontal con luces 
exteriores para alumbrar cualquier camino. Además, se trata de uno de 
los campers off-road más espaciosos del mercado, con cuatro plazas de 
viaje y pernocta.

TAKE OFF, UN HÍBRIDO  
ENTRE CARAVANA  
Y REMOLQUE TIENDA
La firma holandesa Easy Caravaning ha lanzado el nue-
vo Take Off, un remolque que en tan solo 30 segundos se 
transforma en una una pequeña caravana, perfecta pa-
ra parejas. Desde Holanda destacan su ligereza lo que hace 
que sea muy fácil de remolcar, incluso por coches peque-
ños o eléctricos.
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Síguenos en la red!

LA AUTOCARAVANA 
DEL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ
La Hymer Concept Galileo es un prototipo di-
señado por la compañía alemana con vistas a 
2030. Se trata de una de las primeras autocara-
vanas autónomas y totalmente personalizables. 
Aunque todavía esta tecnología no está disponi-
ble para caminos rústicos, desde Erwin Hymer 
Group confían en que la tecnología autónoma 
esté lista para los chasis todoterreno cuando su 
Concept Galileo esté en producción.

¿BARCO O CARAVANA? 
Si dudas entre entre un barco o una caravana, el Cara-
vanboat es la solución. Una caravana flotante que lleva 
el camping a un nivel superior y que pudimos conocer de 
primera mano en el Caravan Salon de Düsseldorf. 

VIAJAR POR LIBRE
 «Viajar por libre, 50 rutas en furgo 
por España» es el tercer título de 
la colección Nómadas de GeoPla-
neta. En sus páginas explora otra 
forma de viajar, la que se realiza 
en furgoneta o autocaravana, un 
transporte que permite trazar tra-
yectos con absoluta libertad y dis-
frutar de los paisajes y los lugares 
más recónditos y auténticos.
Desde la Costa de la Muerte hasta 
las playas gaditanas y desde el valle del Jerte hasta las
palmeras y las playas valencianas, este libro recorre las mejo-
res posibilidades para los viajeros que buscan, por encima de to-
do, la libertad.

E N  C L AV E  D E  H U M O R
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Consulta nuestra sección ACTUALIDAD 
y sigue al día todas las novedades del caravaning.

No te pierdas nada
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