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Viaje para dos
«Somos cómplices los dos. Al menos sé que huyo porque amo. Necesito distensión. Estar así 
despierto. Es un delirio de condenados... No tenemos donde ir; somos como un área devas-
tada; carreteras sin sentido; religiones sin motivo; cómo podremos sobrevivir».

Seguramente como autocaravanista estarás acostumbrado a viajar en familia, con ami-
gos o en grupo. Pero febrero es el mes de las parejas aventureras, de quienes comparten su 
pasión viajera con la casa a cuestas. 

Y en este mes que empieza y acaba en fin de semana, con un día más gracias al año 
bisiesto, ¿por qué no hacer un alto en el camino y, como dice la banda de rock argentino 
Soda Stereo en las líneas que inician este artículo, sentirte prófugo con tu pareja y disfrutar 
de una escapada sin rumbo fijo, con la carretera por delante y tu vehículo de recreo como 
romántico alojamiento cinco estrellas? Si te faltan ideas, en las páginas que siguen seleccio-
namos para ti algunos destinos para disfrutar en pareja.

Y si eres más de seguir saliendo con tu familia y te apetecen disfraces, música y fies-
ta, este mes puedes apuntarte a cualquiera de los carnavales que se celebran en distintos 
puntos de nuestro país. Murgas, chirigotas, comparsas, desfiles, alegría y humor son los 
protagonistas del mes, desde la bahía de Cádiz al «antroxu» asturiano, haciendo parada en 
Murcia, Badajoz o los pueblos más recónditos de Galicia.

Si ya tienes caravana o autocaravana y dispones de unos días libres, febrero es tam-
bién uno de los mejores meses para viajar por Europa, por mucho frío, nieve o lluvia que se 
pronostiquen: con precios mucho más reducidos en restaurantes y campings, te ahorrarás 
unos euros si viajas en invierno. Tampoco tendrás que enfrentarte a la temida masificación 
turística ni a la falta de plazas en áreas de pernocta.

Es probable también que, superadas las fechas navideñas y la temida cuesta de enero, 
estén pensando en cambiar tu vehículo de recreo y pasar de la caravana a la autocaravana 
o decidirte por un camper. Febrero es un buen mes para decidir la compra y, dependiendo 
del modelo que elijas, si compras este mes la entrega del vehículo será antes de verano, con 
lo que puedes ir planificando el viaje de tus sueños. Te recomendamos que visites alguna 
de las ferias de caravaning que se celebran durante estas semanas en Murcia, Alicante, As-
turias o Madrid, donde podrás encontrar una gran variedad de modelos de la temporada 
2020.

El viajero autocaravanista sigue pidiendo un mayor número de áreas de pernocta y ta-
rifas especiales en los campings para estancias cortas. Por nuestra parte, y para que sepas 
dónde pernoctar allá donde vamos, hemos sacado una nueva edición de la Guía de Áreas 
de Servicio para Autocaravanas 2020-21, con una extensa selección de áreas en España y 
Europa. ¡Que disfrutes del viaje! ●
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Al cierre de esta edición (del 5 al 17 de enero) el 

mítico Dakar se disputaba por vez primera en 

Arabia Saudí. Han sido  7.856 km distribuidos en 

12 etapas, con inicio el 5 de enero en Yeddah y 

final el 1 7 de enero en Al Qiddiyah. Y, de nuevo, 

varios pilotos tuvieron la fortuna de descansar en 

autocaravana al final de cada jornada. 

En esta ocasión, la empresa de autocaravanas gallega 
Van Van Go  ha colaborado con el equipo que represen-

ta a Galicia en la dura competición, el Galimplant Team, 
del que forman parte el piloto de motos Eduardo Iglesias 
y los lucenses Pedro y Marcos Burgo, prestando una au-
tocaravana capuchina.

Desde Galicia viajaron también a Arabia Saudí siete au-
tocaravanas de la flota de Yakart Autocaravanas, en con-
creto, cinco vehículos para Fernando Alonso y el equi-
po Toyota (dos perfilados y un integral de la firma LMC y 
otras dos de Sunlight). La piloto Cristina Gutiérrez repitió 
con un vehículo capuchino SunLight, y el piloto madrile-
ño Oscar Fuertes, con su copiloto gallego Diego Vallejo 
(equipo Ssangyong) llevaron otra autocaravana Sunlight. 

EL DAKAR 2020 RECORRIÓ ARABIA SAUDÍ, DEL 5 AL 17 DE ENERO

En autocaravana por las dunas 
del desierto asiático
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Por su parte, la empresa catalana JM Caravaning ha es-
tado presente este año en el Dakar con varios modelos 
de autocaravanas de la marca Itineo, de la que es distri-
buidora, formando parte de los equipos de asistencia de 
las escuderias Monster Energy Honda, en motos, y Toyo-
ta Gazoo Racing, en coches.

AUTOSUMINISTRES MOTOR: APUESTA CLARA POR 
EL DAKAR

Y el veterano Nani Roma, que ha estrenado equipo es-
te año con Borgward, repitió con Etrusco. En concreto, es-
te año se llevó una I-7400 QB de la flota de alquiler de Au-
tosuministros Motor. De hecho, la firma de Vic también 
colabora con otros pilotos, como Laia Sanz, que ha dis-
putado su 10º Dakar con GasGas, después de que KTM 
comprase la marca española el pasado mes de septiem-
bre, viajó, una vez más, acompañada de una autocarava-
na Laika, que ya vimos expuesta en el Salón Internacio-
nal del Caravaning en octubre.

Autosuministres Motor colabora también habitual-
mente con el equipo mini-raid y sus dos pilotos oficiales, 
Carlos Sainz y Stephan Peterhansel; y con el equipo HON-
DA HRG al completo.

 Más información en www.autocaravanas.es  ●
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Del 6 al 8 de marzo el pabellón de Exposiciones y Con-
gresos de La Magdalena, en Avilés (Asturias), acogerá el I 
salón del campismo y turismo de aventura del Principa-
do de Asturias, Expocamp.

Expocamp se presenta como «la gran fiesta de la cul-
tura campista en España». Una muestra en la que estarán 
presentes todos los sectores implicados en el turismo al 
aire libre: camping, caravanas, autocaravanas y oferta de 
ocio relacionada.Además, las fechas escogidas, previas 
a las temporadas de Semana Santa y verano, pretenden 
motivar la compra de vehículos y accesorios así como la 
reserva en los campings para la época vacacional.

De ahí que los objetivos de la Cámara de Comercio de 
Avilés, impulsora del evento, sean, entre otros: propor-
cionar un evento que ayude a potenciar las ventas de las 
empresas y promocionar el tejido comercial, distribuidor 
y fabricante; posibilitar una amplia muestra al visitante, 
que se convierta en referente en el calendario invernal 
asturiano; ofrecer un espacio de ocio y diversión para la 
familia; y contribuir al desarrollo económico de Asturias.

I Expocamp en Asturias

La alemana Carthago presentó en la CMT de Stuttgart 
(11 al 19 de enero) siete nuevos modelos sobre Merce-
des-Benz Sprinter, cuatro de ellos de la gama Chic c-line 
I y tres de la serie chic e-line I, con chasis rebajado AL-KO

Y la novedad más revolucionaria es la renovada e-
line/s-plus, la gama más alta de la firma, que se presentó 
con dos modelos en primicia.

La nueva generación 
de Carthago

La firma de camper Dreamer presentó en el Salón de Ve-
hículos de Ocio Paris-Le Bourget un vehículo en primi-
cia que hemos vuelto a ver ahora en la CMT de Stuttgart.

Se trata del nuevo D43 Red Addict, el primer van de te-
cho elevable con techo panorámico Skyview, con una dis-
tribución que se basa en el conocido D43 Fun y un moder-
no exterior en rojo combinado con negro mate. 

Nuevo Dreamer Red 
Addict

006-009 Actualidad.indd   8 17/1/20   10:47
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Al cierre de este número (el 13 de enero) se entregaban el 
Stuttgart los galardones de la octava edición de los «Euro-
pean Innovation Award», con los que se distingue anual-
mente a los fabricantes europeos de caravanas, autocara-
vanas y accesorios por su innovación en el diseño de los 
modelos de temporada.

En esta ocasión, el jurado, presidido por el editor jefe de 
la editora Doldemedien, y formado por periodistas de las 
principales revistas de caravaning de toda Europa, entre 
las que se encuentra AutoC, ha elegido a los ganadores en 
16 categorías. Daremos más información, con los nombres 
de los ganadores e imágenes de la entrega en el próximo 
número de la revista y en la web www.autocaravanas.es.

European Caravanning 
Innovation Award 2020

Mismo equipo, distinto nombre. Después de 25 años de 
esfuerzo continuado por hacer que cada día de estancia 
sea el mejor de las vacaciones de cada cliente, el camping 
Torre la Sal 2 de Ribera de Cabanes (Castellón), cambia de 
nombre y pasa a denominarse Bravo Playa.

Un cariñoso homenaje a una de sus mascotas (Bravito) 
que se hace visible con un nuevo cartel a la entrada del 
establecimiento y una nueva web, pero que no implica 
ningún cambio radical ni en la política ni en la forma de 
trabajar de este resort familiar a orillas delmedierráneo.

Un camping situado junto a la misma playa de Torre la 
Sal, al lado del Parque Natural del Prat de Cabanes, donde 
el bienestar de todos los públicos está garantizada. Unas 
modernas instalaciones y servicios, junto a un programa 
de animación para que niños y mayores se pasen el día 
con la sonrisa en la cara.

Infórmate y reserva tu próxima escapada en:
www.bravoplaya.com

Bravo Playa: ¡un mar de sensaciones!

006-009 Actualidad.indd   9 17/1/20   10:47



ACTUALIDAD

10

Dos fines de semana para conocer lo último en caravanas, autocaravanas, campers, campings, accesorios y 

casas prefabricadas. La 28 edición de la Muestra Provincial monográfica del Caravaning y Tiempo Libre de 

Alicante y Levante sur, mantiene su cita de principios de año. A la presentación de novedades, añade 

sorteos, un área lúdica, zona foodtrucks y una zona dedicada por completo al camping con un incremento 

de visitantes cada año que la sitúa como la segunda feria de caravaning de nuestro país. Como cada 

año, el primer fin de semana de feria, el Caravaning Club Alicante organiza una acampada para caravanas, 

autocaravanas y vehículos camper, en la zona del Auditorio del recinto de IFA.

DEL 14 AL 16 Y DEL 21 AL 23 DE FEBRERO EN EL RECINTO DE IFA

28ª Caravaning Alicante

Más de
13.500 m2

de superficie expositiva para que 
los visitantes puedan disfrutar  

conociendo las últimas nove-
dades del sector. 

10.800
visitantes en 2019, un 12% más que en las ediciones anteriores, según 
las cifras de la organización.
Horario de la feria: de  viernes a domingo, de 10:30 a 20:30 h.
Precio de la entrada: 
Entrada general, 7 euros; con bono descuento (a descargar en la web 
del evento), 5 euros; en taquilla virtual, 4 euros. Los niños hasta 12 años 
entran gratis.
Parking: 3 euros.
Más información: www.caravaning-alicante.es

50
expositores de caravanas, autocara-
vanas, campings, remolques tienda, 
accesorios y casas prefabricadas de 
las marcas más prestigiosas del sector 
se darán cita en el recinto alicantino.
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La madera maciza hace del interior de su 
vehículo un espacio agradable y acogedor. 

nuevos ambientes2
Disfrute de un ambiente interior moderno 
gracias a la nuevas puertas del armario de 
techo con revestimiento brillante.
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Si bien en Europa el caravaning tiene una tradición de décadas a sus espaldas, el auge del sector en España 

es reciente. Ha sido en los últimos años cuando se ha producido un despegue tanto en la cifra de ventas 

–con alrededor de 50.000 vehículos matriculados–, como en el surgimiento de áreas de servicio específicas 

para autocaravanas y campers. En la actualidad hay alrededor de 950 áreas en nuestro país.

Áreas de autocaravanas: España

· Áreas de autocaravanas: públicas o pri-
vadas.
· Áreas en campings: puntos dentro de 
las propias instalaciones destinados exclu-
sivamente a las autocaravanas y campers.
· Parkings: públicos o privados y general-
mente tienen un número de servicios re-
ducido, pudiendo sólo ofertar la pernocta.Ti

p
os

Europa
       · Francia: 7.470.
       · Alemania: 5.690.

       · Italia: 4.740.
     · Portugal: 610.50.000

Vehículos matriculados en la actualidad en España.

950
En España existen actualmente al-
rededor de 950 áreas de autocara-
vanas (públicas y privadas) a las que 

hay que sumar 160 campings que 
cuentan con una instalación especí-
fica para autocaravanas y campers.

5
Comunidades Autónomas con 
una regulación específica. 

· Andalucía.
· Comunidad Valenciana.
· Navarra.
· Castilla-La Mancha.
· Castilla y León.

394%
Crecimiento del número 
de áreas de autocarava-
nas de 2010 a 2018, según 
los datos facilitados por la 
Asociación Española de la 
Industria y el Comercio del 

Caravaning ASEICAR
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Viajar en autocaravana es una moda que cala en España, 
y para 2020 el sector prevé la misma línea de crecimien-
to. Además, cada vez son más numerosas las áreas de 
pernocta con servicios para el colectivo autocaravanista, 
tanto en instalaciones de camping como en otros espa-
cios preparados con toma de corriente, agua y desagüe. 
Por eso, Peldaño pone a la venta una nueva edición de la 
Guía de áreas de servicio para autocaravanas de Es-
paña y Europa, una publicación actualizada, con más de 
3.500 áreas de parking y pernocta para autocaravanas en 
España y Europa. 

La nueva edición de la guía 2020-2021 ofrece informa-
ción de áreas de España,  Alemania, Austria, Bélgica, Croa-
cia, Dinamarca, Eslovenia, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Noruega, Portugal, P. Andorra, Reino Unido, 
Suecia y Suiza. Incluye, en cada una de las áreas, los datos 
de localización: situación geográfica y acceso, coordena-
das GPS y todos los servicios disponibles (llenado y vacia-
do de depósitos y wc cassette, electricidad, aseos, parque 

infantil, si se puede pernoctar, si hay cafetería o restauran-
te en las proximidades, si es gratuita o de pago y si dispo-
ne de vigilancia). La información se completa con mapas 
detallados de todos los países, donde aparecen señaliza-
das las áreas, y un índice de poblaciones para facilitar su 
búsqueda. Se puede adquirir en librerías turísticas, ferias 
y online al precio de 12 euros. ¡No te la pierdas! ●

MÁS DE 3.500 ÁREAS EN ESPAÑA Y OTROS 16 PAÍSES EUROPEOS

Guía de Áreas de Servicio 2020-21  
España y Europa

012-013 Actualidad en cifras.indd   13 17/1/20   10:38
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REPORTAJE • BENIMAR INCORPORA LA PRODUCCIÓN DE INTEGRALES EN ESPAÑA

BENIMAR INCORPORA LA PRODUCCIÓN 
DE INTEGRALES EN ESPAÑA

L
a llegada de la 
nueva gama de 
vehículos 
integrales de 
lujo Amphitryon 

en 2020, significa que Benimar 
comienza a producir su gama 
integral en su fábrica de Castellón, 
para ello amplía sus instalaciones 
con una nueva planta exclusiva 
para la fabricación de sus paneles; 
en definitiva, la firma española 

integra ahora toda su producción 
para continuar aumentando sus 
estándares de calidad a uno de los 
mejores precios de mercado.

NUEVA PLANTA EXCLUSIVA 
PARA LA FABRICACIÓN DEL 
PANELADO
Una de las piedras angulares en la 
fabricación de una autocaravana, 
es mantener un proceso impoluto 
en la creación de los paneles exte-

riores de cada vehículo, que serán 
los encargados no sólo de velar por 
una correcta climatización interior, 
sino garantizar una durabilidad con 
el paso de los años.

Es una de las áreas más impor-
tantes de la fábrica y buena parte de 
los procesos que ocurren dentro son 
de vital importancia ya que como 
apunta el Responsable España de 
Benimar, Antonio Gilo, «Benimar es 
considerada como uno de los me-
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jores fabricantes de panelados de 
Europa y por tanto mantenemos en 
secreto muchos de los procesos que 
empleamos».

La nueva nave se encuentra cli-
matizada para que todo el año se 
fabrique a la misma temperatura, 
aquí se construyen los paneles de 
todos los modelos que fabrica Be-
nimar. Una vez recibido el material 
de aislamiento de poliestireno, pasa 
a los pantógrafos; «tenemos dos 
líneas de producción de paneles, 
donde una vez preparados, la ma-
quinaria se encarga de coger las 
planchas de poliéster interior y ex-
terior, hacer el encolado y prensado. 
Posteriormente en los pantógrafos 
se hace todo el mecanizado del 
panel, agujeros para ventanas, es-
tractores, tornillería y cualquier per-
foración se realiza en este punto de 
forma informatizada», destaca Gilo.

Tal es el protagonismo de esta 
nueva área, que se realizan tres tur-
noS para que el proceso de fabrica-
ción esté en funcionamiento las 24 
horas. La producción del panelado 
se produce aproximadamente mes 
y medio o dos meses antes de que 
el vehículo entre en la cadena de 
montaje.

Hasta la creación de esta nueva 
nave, el proceso de panelado se 
encontraba integrado dentro de las 
instalaciones de la cadena de pro-
ducción, «ahora nuestra capacidad 
de producción puede llegar hasta 
las 6.000 unidades anuales, antes te-
níamos que parar la producción pa-
ra realizar labores de mantenimien-
to al contar con una sola prensa y 
un pantógrafo, ahora todo el proce-
so puede continuar sin restricciones 
ante procesos de mantenimiento o 
incidencias», concluye Gilo. 

TO 8000

TO 9200

RETIRADA DE 
PRODUCTOS
Toldo 
Thule Omnistor
Toldo Thule Omnistor 
tipo TO 8000 o TO 9200 
con motor de toldo 
Nice de 220 V integrado, 
fabricado entre junio de 
2016 y julio de 2019.
Puede que su toldo tam-
bién se vea afectado si 
se le ha incorporado un 
motor tubular, o si el mo-
tor tubular se ha sustituido 
como parte de un proceso 
de reparación en el perio-
do comprendido entre 
el 1 de junio de 2016 y 
el 31 de agosto de 2019. 
Todos los demás toldos 
eléctricos o aquellos con 
palanca manual no están 
afectados por el aviso.
Si el motor tubular se ha 
sustituido antes de junio 
de 2016, o la fecha de 
fabricación del toldo se 
encuentra fuera del perio-
do afectado, puede usar el 
toldo con total seguridad 
y no tiene que emprender 
ninguna acción en relación 
con el toldo o el motor.
Consulte nuestra página 
de inicio www.thule.com/
recall230V y rellene el 
formulario web facilitado 
para esta cuestión o envíe- 
nos un correo electrónico 
a thule-recall230V@ 
thule.com
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REPORTAJE • BENIMAR INCORPORA LA PRODUCCIÓN DE INTEGRALES EN ESPAÑA

A esto hay que añadir, el peso que 
Benimar tiene en la economía local 
de Castellón en la creación de pues-
tos de trabajo directos e indirectos, 
«a diferencia de otros muchos casos 
donde el proceso es la deslocaliza-
ción, un grupo extranjero como Tri-
gano está invirtiendo y apostando 
por la zona», subraya Gilo.

AMPHYTRYON, INTEGRALES 
DE LUJO MADE IN SPAIN
Esta capacidad de autonomía actual 
de la producción de Benimar tiene 
como consecuencia la introducción 
esta temporada de su nueva gama 
de vehículos integrales, Amphitryon.

La nueva gama integral de Be-
nimar comienza a integrarse en la 
producción del resto de modelos 
de la fi rma española para poder 
centralizar todo el proceso y con 
ello continuar aumentando los es-
tándares de calidad a uno de los 
precios más competitivos.

La nueva gama destaca, entre 
otras cosas, por su vanguardista 
diseño exterior con parachoques 
frontal anguloso y ópticas negras 
siguiendo las nuevas tendencias 
de los automóviles tipo SUV. Su 
interior está caracterizado por 
un gran espacio y confort basado 
en un alto equipamiento de serie 

que facilita la conducción y ha-
ce más cómoda la vida a bordo, 
retrovisores eléctricos y calefac-
tados, regulador de velocidad, 
sistema Isofix en los asientos 
traseros, volante con control de 
mandos, cámara de visión trasera 
y hasta placa solar son sólo algu-
nos de ellos. ●

Vehículo Amphitryon en la cadena de montaje.

Paneles antes de pasar a los 
pantógrafos para llevar a cabo 
el proceso de perforación.
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INFORME • ENCUESTA FERIA

FAMILIAS JÓVENES: EL FUTURO 
DEL CARAVANING EN ESPAÑA

D
URANTE los 
nueve días de 
feria se realiza-
ron cerca de 
1.000 encuestas 

a través de una urna en el stand de 
AutoC, y con una azafata que 
recorría los pasillos de la feria 
preguntando a los visistantes. Los 
datos obtenidos nos ofrecen una 

buena panorámica del perfil del 
caravanista/ autocaravanista en 
España.

PERFIL DEL ENCUESTADO
La media de edad de los visitantes 
de la última edición del Salón Inter-
nacional del Caravaning se sitúa en 
torno a los 40 años, según podemos 
extrapolar de perfil de los que res-

pondieron a la encuesta:  adultos de 
20 a 50 años (el 79 % de los encues-
tados) o de más de 50 años (el 19 %). 
Y, en esta ocasión, más del 90% de 
los encuestados procedían de Bar-
celona y el resto de provincias ca-
talanas (la afluencia de público del 
resto de España se vio mermada por 
los acontecimientos políticos vivi-
dos en Catalunya en esas fechas).

Las familias jóvenes (parejas de menos de 45 años y con niños) continúan siendo el futuro del caravaning 

en España, según los datos obtenidos  de la encuesta que la revista AutoC realizó entre los visitantes de la 

última edición del Salón Internacional del Caravaning para conocer sus preferencias a la hora de comprar. 
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Muchos de los encuestados 
poseían ya un elemento de cara-
vaning, siendo la caravana (25% 
de los encuestados) y la tienda (el 
24 %) los más habituales, aunque 
seguidos muy de cerca por los que 
ya poseen autocaravana (cerca del 
24% de los encuestados, cuatro 
puntos más que en la encuesta 
realizada un año antes)  y el cam-
per (cerca del 18%). Sin embargo, 
al preguntar por su interés de 
compra, los visitantes acudían a 
ver, fundamentalmente, autoca-
ravanas (el 23 %), informarse de 
campings para pasar sus vacacio-
nes o comprar accesorios (17 %), 
aunque era también un buen por-
centaje el de visitantes interesa-
dos en adquirir una caravana (más 
del 15% de los encuestados) o un 
camper (14 %). 

 www.dethleffs.es

 www.dethleffs.es
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AUTOCARAVANAS (Cuadro 1)

MARCA % (2019) % (2018) PTO. 2018

1 Adria 12,58 12,91 1

2 Knaus 9,56 7,99 5

3 Hymer 9,43 10,07 2

4 Benimar 9,06 8,64 4

5 Bürstner 6,04 5,14 6

6 Pilote 4,78 3,39 10

7 Challenger 4,40 3,83 8

8 Laika 4,15 1,86 12

9 McLouis 3,65 3,94 7

10 Mobilvetta 3,65 1,31 16

Adria
Knaus
Hymer

PODIO DE AUTOCARAVANAS

1

2
3

Adria
Knaus
Hobby

PODIO DE CARAVANAS

1

2
3

Volkswagen
Mercedes
Adria

PODIO DE CAMPERS

1

2
3
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EL MERCADO DE CARAVANING
En cuanto a la antigüedad del 

parque de caravaning, los datos 
extraídos de la encuesta vuelven a 
coincidir con los del II Observatorio 
del Caravaning en España, elabo-
rado por Cetelem en colaboración 
con Aseicar y la revista AutoC, po-
niendo de manifi esto el auge de la 
autocaravana y del camper en los 
últimos años y, de hecho, más del 
60% de los autocaravanistas en-
cuestados adquirieron su vehículo 
hace menos de 5 años ( y el 42% de 
ellos hace menos de dos años). De 
los que tienen un camper, el 28% 
lo adquirieron hace menos de dos 
años.

La antigüedad de la caravana es 
algo mayor, con un 22% de com-
pradores en los últimos dos años 

CARAVANAS (Cuadro 2)

MARCA % (2019) % (2018) PTO. 2018

1 Adria 22,50 20,07 2

2 Knaus 18,34 14,50 3

3 Hobby 13,18 22,12 1

4 Bürstner 9,74 0,19 17

5 Sterckeman 7,45 8,18 4

6 Fendt 4,01 7,43 5

7 Caravelair 3,72 4,83 7

8 Acröss 2,87 5,39 6

9 Dethleffs 1,72 1,67 9

10 Hymer/Eriba 1,15 2,04 8

Deportes y aventura
en camper
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y una antigüedad de entre dos y 
diez años en más de la mitad de los 
casos. 

RESULTADOS, POR MARCA
En autocaravanas, el cuadro 1 
refleja el orden de las marcas me-
jor valoradas por los encuestados 
(de las expuestas en la feria), de 
la primera a la décima posición, 
según establece el porcentaje es-
crutado de las encuestas válidas 
(como siempre, se desestiman 
las cumplimentadas deficiente-
mente), y la comparación con los 
resultados obtenidos por la mis-
ma marca en la encuesta realiza-
da en la 33 edición de la feria, en 
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2018. Cabe la posibilidad, como 
en años anteriores, que marcas 
menos votadas hayan obtenido 
en la feria un resultado de ven-
tas superior al conseguido por 
marcas más votadas. Es decir, el 
podio que publicamos se refie-
re a las marcas que han elegido 
como sus preferidas los encues-
tados (NOTA: comentario válido 
también para las marcas de cara-
vanas).

Así, la eslovena Adria se man-
tiene, por tercer año consecutivo, 
como marca preferida por los en-
cuestados, seguida en esta oca-
sión por la alemana Knaus, que 
pasa de la quinta a la segunda 
posición. La tercera marca más 
valorada este año ha sido Hymer, 
seguida de Benimar, que  mantie-
ne la cuarta plaza que ostentaba 
ya en las tres ediciones pasadas, 

y el quinto lugar, este año, lo con-
quista Bürstner, que se adelanta 
un puesto en el podium. Este año 
han gustado mucho los modelos 
de Pilote, marca que pasa del dé-
cimo al sexto lugar, seguida de 
Challenger, marca mejor valora-
da cada año. Ha gustado mucho 
también el diseño de las nuevas 
Laika, que consiguen colocar a 
la firma italiana en un meritorio 
octavo lugar, dejando en noveno 
y décimo puesto a McLouis y Mo-
bilvetta.

LAS CARAVANAS 
MEJOR VALORADAS
En caravanas (y siempre con las 
mismas especifi caciones reseña-
das para las autocaravanas), Adria 
se convierte también en la apuesta 
ganadora, seguida de Knaus, que 
pasa del tercer al segundo lugar  

(cuadro 2). La alemana Hobby, ga-
nadora de la encuesta del año pa-
sado, es la tercera marca mejor va-
lorada en esta ocasión. 
La atención prestada por Bürstner 
a las caravanas, con innovadoras 
soluciones en interiores, hacen re-
tornar a Bürstner al podium, pasan-
do de la posición 17 del año pasa-
do a la cuarta plaza. 
El quinto lugar lo ocupa en esta 
ocasión la francesa Sterckeman, se-
guida de Fendt, que pasa del quin-
to al sexto puesto, y de Caravelair, 
que mantiene el séptimo puesto. 
La española Acröss Car continúa en 
el «top ten», pasando del sexto al 
octavo puesto. Dethleff s mantiene 
su novena plaza y la también ale-
mana Hymer/Eriba pasa del octavo 
al décimo lugar.

EL AUGE DEL CAMPER 
En el caso de los campers, las pre-
ferencias de los encuestados se 
manienen en línea con el año pa-
sado, dando el oro y la plata a los  
campers expuestos por Volkswa-
gen y Mercedes, respectivamen-
te (cuadro 3). Vuelven a gustar 
mucho los campers de Adria, que 
pasan de la cuarta a la tercera po-
sición, relegando a los vehículos 
de Ford de la segunda a la cuarta 
posición. 
En quinto lugar se sitúan los Box-
tar/Boxlife de Knaus, seguidos por 
los Benivan de Benimar, por vez 
primera en el «top ten» 
Los campers de Westfalia y de 
Hymer mantienen las posiciones 
del año pasado, séptima y oc-
tava respectivamente, seguidas 
muy de cerca por los Menfys de 
McLouis y por los campers de 
Bürstner. ●

CAMPER (Cuadro 3)

MARCA % (2019) % (2018) PTO. 2018

1 Volkswagen 25,72 19,09 1

2 Mercedes 17,36 7,75 3

3 Adria 7,40 3,98 6

4 Ford 6,75 8,15 2

5 Knaus 4,50 1,99 11

6 Benimar 2,89 1,59 12

7 Westfalia 2,57 3,58 7

8 Hymer 1,93 3,18 8

9 McLouis 1,93 1,39 13

10 Bürstner 1,93 0,99 15
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Trigano emplea la tecnología IRP en la fabricación de sus ca-
ravanas Sterckeman y Caravelair para reforzar su estructu-
ra y mejorar su aislamiento. Se trata de una estructura em-
pleada en suelo y paredes, compuestas por varias capas:

• Aislante XPS: una espuma extra firme, con alto poder 
aislante acústico y térmico.

• Madera/contrachapado, que refuerza la estructura de 
paredes y suelo, asociando la longevidad del composite a 
la resistencia excepcional de la madera maciza.

• Una chapa de poliéster para aumentar la protec-
ción, aumentar la resistencia frente a rayadas, peque-
ños golpes,  grava, hidrocarburos, rayos ultravioleta, 
etc.

Tanto las caravanas de Sterckeman como las de Carave-
lair  ofrecen gracias a este sistema una garantía de estan-
queidad de siete años. La tecnología IRP no es exclusiva 
para caravanas, Trigano también la emplea en la fabrica-
ción de sus autocaravanas Challenger.

DICCIONARIO del caravaning

IRP, 
el aislamiento 
de las caravanas 
de Trigano
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LA MAGIA DE 
LA TOSCANA
El destino: el Crete Senesi presenta 
los paisajes toscanos más icónicos y 
bellos. Colinas onduladas con pue-
blos de piedra sus cimas; largos y 
solitarios caminos rurales bordea-
dos de altos y orgullosos cipreses; 
dorados campos de heno...
Y entre los pueblos y aldeas de Cre-
ta Senesi, el paisaje y los alrededo-
res de Asciano, la principal locali-
dad de la zona, son uno de los más 
hermosos. Una joya arquitectónica 
con un bonito y pequeño centro 
histórico parcialmente rodeado 
por antiguas murallas de piedra de 
la Edad Media por el que merece la 
pena deambular.

Los vehículos: en versión capuchi-
na, perfilada o integral, la colección 
2020 de la firma italiana Giottiline, fa-
bricada en la propia región toscana, 
fusiona diseño y confort para viajar 
en pareja o en familia allá donde tus 
sueños te lleven. 

La Toscana en autocaravana: re-
correr La Toscana en autocaravana 
te permite moverte libremente, eli-
giendo rutas como la del vino; pa-
rando allá donde desees y también 
llegar a lugares difícilmente accesi-
bles en transporte público, como el 
encantador San Gimignamo, en el 
bello valle del Orcia; las ciudades 
históricas de Pisa, Siena, Lucca o 
Florencia; o las playas del Tirreno. ●
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PARA VIAJAR EN PAREJA

Dimensiones compactas en el exterior y soluciones para optimizar los espacios en el interior. Los vehículos 

más compactos empiezan a ganar terreno y se posicionan como la solución perfecta para aquellos a los 

que un camper les parece escaso y una autocaravana convencional poco maiobrable. Aunque muchos de 

ellos se ofrecen como vehículos de cuatro plazas, pensamos que son la solución idónea para viajar en pareja. 

Elegimos algunos de los modelos de temporada que más han llamado nuestra atención.

Autocaravanas compactas
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across Aero Compact 567 LD

Un ejemplo de habitabilidad interior de autocaravana con las 
dimensiones exteriores de un camper. Aunque se puede ele-
gir sobre chasis Fiat o Renault, nos quedamos con la opción 
sobre Fiat para hablar de un primer precio muy funcional pa-
ra viajar en pareja o con la familia (4 plazas). Fabricado en 
poliéster con protección a prueba de granizo y con depósitos 
de 100 l (tanto de agua limpia como residuales), lleva com-
partimento para dos bombonas de gas o, como opción, GLP.
En el interior nos sorprenden, sobre todo, la amplitud del aseo, 

con ducha separada (opción no muy vista en vehículos tan com-
pactos) y wc de cerámica; el  frigorífico de 190 l y la cama bas-
culante eléctrica sobre el salón (1,20 x 1,78 m) y literas traseras. 
En cuanto al mobiliario y las tapicerías, sigue el estilo de la 
firma alicantina, en tonos oscuros para el mobiliario.
Entre el equipamiento de serie destacamos también la ca-
lefacción y agua caliente de 11 l Webasto Dual Top Evo 6, las 
luces led, o la claraboya panorámica de  70 x 50 cm, entre 
otros. ●

Motorización: Fiat Ducato 2.3 120 CV.
Longitud: 5,99 m. Anchura: 2,23 m 
Altura: 1,93 m
Plazas en marcha: 4. 
Plazas de noche: 3 (4 en opción)

42.800 €
(IVA incluido, sin IEDMT)
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benimar Tessoro 481

La firma castellonense nos sorprende con un modelo por de-
bajo de los 6 m de longitud con las prestaciones de un vehí-
culo de más de 7 m, pensado para viajar en pareja, aunque 
ofrece cuatro plazas tanto para viajar como a la hora de dor-
mir. 
Cuenta con un amplio salón sobre el que baja la cama bascu-
lante de techo eléctrica (puede quedar otra cama doble de-
bajo pero nos parece ideal, simplemente, para el viaje en pa-
reja).
La zona trasera del habitáculo la ocupan una amplísima coci-
na en L, con un frigorífico de 142 l, con congelador y cajón pa-
ra  nueve botellas, además de un mueble botellero vertical. Al 
lado, el aseo, con ducha separada, y el armario ropero. ●

Motorización: Ford 2.0 130 CV
Longitud: 5,94 m.
Anchura: 2,30 m.
Altura: 2,89 m.
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 4.

47.995€. 
IVA incluido (sin IEDMT)
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Gama Ducato: Emisiones NEDC2 CO2 172 - 217 g/km. Consumo combinado NEDC2 6,5 - 8,9 l/100 km.
*La oferta incluye garantía legal de 2 años, más 3 años de asistencia en carretera y garantía comercial adicional MOPAR con un límite de 100.000 km desde la fecha de primera matriculación, para vehículos nuevos 
sin matricular financiados con FCA Capital España EFC SAU. Financiación sujeta a estudio y aprobación de la entidad financiera. Oferta válida para profesionales en Península y Baleares hasta el 29/02/2020.

F I AT P R O F E S S I O N A L . E S

PORQUE UNA CARGA NUNCA FUE UN PROBLEMA PARA TU DUCATO
CON MOTORIZACIONES DE 13OCV Y 160CV. CAMBIO MANUAL O AUTOMÁTICO DE 9 VELOCIDADES.
Y CON 5 AÑOS DE GARANTÍA INCLUIDOS*

UN VERDADERO PROFESIONAL NUNCA DEJA DE SERLO.

NUEVA GAMA FIAT DUCATO HEAVY DUTY

PROFESIONALES COMO TÚ
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carado V 132

Una fusión entre la autocaravana y el camper: un vehículo 
con el tamaño de un camper pero con el aislamiento y con-
fort de una autocaravana, con el que te moverás y aparcarás 
sin problema en cualquier lugar. Además, es preci se ha ajus-
tado a la demanda de las parejas jóvenes que entran en el 
mundo del caravaning.
La distribución interior resula holgada a pesar de las dimen-
siones compactas, y cuenta con cama transversal trasera, 

de 194 x 140 cm, con armario ropero debajo y un pequeño ga-
raje con una altura libre de 1,30 metros y 1.700 litros de capa-
cidad, accesible desde el exterior.
El módulo de cocina resulta compacto y funcional, con pla-
ca de tres fuegos y fregadero con tapa de cristal negro, pa-
ra aumentar la superficie de trabajo. El aseo, de dimensiones 
reducidas pero perfectamente pensado,incluye ducha, wc, 
lavabo giratorio y un ingenioso sistema de armarios. ●

Motorización: Fiat Ducato 2.3 120 CV.
Longitud: 5,95 m.
Anchura: 2,14 m.
Altura: 2,71 m.
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 2.

38.325 € 
(IVA incluido, sin IEDMT)
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Motorización: Fiat Ducato 2.3 120 CV-
Longitud: 6,65 m.
Anchura: 2,14 m.
Altura: 2,71 m.
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 2.

38.540 €
IVA incluido (sin IEDMT)

etrusco V 6600 SB

Dimensiones externas compactas y una generosa sensa-
ción de espacio interior. Así son los nuevos van de la italiana 
Etrusco, con el techo y la pared posterior construidos en re-
sistente fibra de vidrio. 
En concreto, el modelo 6600 DB nos parece idóneo para via-
jar en pareja por su distribución interior, con camas gemelas 
traseras que se pueden unir (con colchones de alta calidad 
con fundas extraíbles y lavables). El aseo Vario, al lado, con 
ducha incluida, ofrece una práctica zona que ahorra espacio.
El bloque cocina, tipo autocaravana, resulta muy práctico, y 
resulta suficiente para la vida en pareja.
Además, el vehículo cuenta con un garaje trasero bastan-
te amplio y una batería muy potente que no precisa mante-
nimiento.
En definitiva, diseño moderno, soluciones prácticas y una ex-
celente relación calidad-precio para viajar con tu otra mitad 
por toda Europa. ●
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Ilusion XMK 590 FT

Una distribución pensada para las parejas que buscan un ve-
hículo de dimensiones compactas sin restar espacio interior. 
Y es que la idea de trasladar el comedor a la parte trase-
ra (en rotonda) y colocar la cama basculante de matrimonio 
(eléctrica) encima, aparte de convertirse en una distribución 
novedosa, proporciona gran amplitud.

Además, la zona del comedor se puede convertir también en 
cama, por si tienes que alojar a dos invitados (aunque en el 
vehículo viajan dos personas en cabina, no tiene más plazas 
homologadas). 
El resto del habitáculo lo ocupa la cocina, con frigorífico de 
150 l; el aseo, con ducha separada, y el armario ropero.
El tono del mobiliario y de la tapicería (claros, en línea con 
el resto de los vehículos de la firma zaragozada) otorga aún 
más sensación de amplitud al interior. ●

Motorización: Fiat Ducato 2.3 140 CV-
Longitud: 5,99 m.
Anchura: 2,35 m.
Altura: 2,75 m.
Plazas en marcha: 2.
Plazas de noche: 4.

53.389 € 
IVA incluido (sin IEDMT)
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Más de 3.500 áreas para que elijas  
dónde parar y puedas viajar sin parar.
Nueva Guía de Áreas de Servicio  
para Autocaravanas.

Este año, 
¡no dejes de viajar!¡no dejes de viajar!

Consíguela en el 902 354 045, escaneando  escaneando 
el código QR o en nuestra tienda online 
peldano.com/tienda/autocaravanas
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Knaus L!VE I 650 MEG

A pesar de no ser el mismo concepto que los vehículos pre-
sentados en las páginas anteriores, elegimos esta nueva dis-
tribución de Knaus por ofrecer la manejabilidad de un vehícu-
lo compacto (6,5 m) con las prestaciones de un integral.
Pensado para quienes quieren pasar del perfilado al integral 
sin realizar un gran desembolso económico y para los que 
buscan un vehículo moderno y bien construido para moverse 
en pareja o en familia (lleva cama basculante de serie).
Cuenta con camas gemelas traseras; comedor con mesa ex-
tensible y una cocina bien equipada (con frigorífico Dometic 
de 142 l), además de aseo completo. Todo ello con una magní-
fica distribución del espacio para que no eches nada en falta, 
con abundantes espacios de almacenamiento. ●

Motorización: Fiat Ducato 
Longitud: 6,5 m.
Anchura: 2,32 m.
Altura: 2,79 m.
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 4.

62.899 €
 IVA incluido (sin IEDMT)
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Precios con IVA incluido

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

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

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

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

MÁS INFORMACIÓN:

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

Si lo prefi eres, llámanos o envíanos un email a suscripciones@peldano.com
y nosotros nos encargamos de gestionarlo.

1 AÑO | EUROPA | 9 NÚMEROS

2 AÑOS | EUROPA | 18 NÚMEROS

1 AÑO | ESPAÑA | 9 NÚMEROS

2 AÑOS | ESPAÑA | 18 NÚMEROS

1 AÑO | RESTO | 9 NÚMEROS

2 AÑOS | RESTO | 18 NÚMEROS

¡REGALO!
Acceso GRATIS 

a los contenidos

de la app*
(*) Imprescindible que nos 

facilites tu e-mail 

para enviarte la clave 

de acceso

MÁS INFORMACIÓN:MÁS INFORMACIÓN:

902 35 40 45

para enviarte la clave 

de acceso

❒ Deseo recibir Newsletters de información sectorial.

❒ MIS DATOS NO SERÁN CEDIDOS A TERCEROS. 
 Deseo recibir comunicaciones de promociones y publicitarias.

Firma:

DATOS PERSONALES 

D./Dña.:  ........................................................................................................................................................................... NIF:  ..................................................................................

Dirección:  ..................................................................................................................................................................................................... C. P.: ................................................

Localidad:  ..............................................................................  Provincia:  ......................................................................  País:  ................................................................

Teléfono:  .........................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail:  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

FORMA DE PAGO
❒ Adjunto cheque nominativo a nombre de Ediciones Peldaño, S. A.

❒ Con cargo a mi cuenta corriente o libreta de ahorros:

 IBAN:  .................. Entidad:  .................  Ofi cina:  .................. DC:  .................  Número de cuenta:  .....................................................................

❒ Tarjeta de crédito (VISA y MasterCard):

  ....................../ ....................... / ........................../ .......................  Fecha de cad.:  ............ / ..............

❒ Transferencia bancaria a Ediciones Peldaño, S. A., en La Caixa:

 IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA

E S 8 0 2 1 0 0 3 9 7 6 2 1 0 2 0 0 1 0 7 8 9 7

Suscripcion_AC2020.indd   1 13/1/20   13:27
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possl Summit 540 Prime

Motorización: Citroën 2.2 HDI Blue S&S 120 CV
Longitud: 5,4 m.
Anchura: 2,05 m.
Altura: 2,62 m.
Plazas en marcha: 4.  Plazas de noche: 2.

42.682 € 
IVA incluido (sin IEDMT)

A pesar de sus dimensiones ultracompactas, el nuevo Summit 
540 Prime ofrece un interior pensado al detalle, en el que hay 
espacio para todo, además de un amplio equipamiento de se-
rie. Se trata de la versión de lujo del Summit con el nuevo te-
cho solar SkyRoof con apertura, mosquitera y oscurecedor. Un 
concepto único de espacio que deja libertad de movimiento en 
el interior, como si se tratase de una autocaravana integral. 
En el interior, el nuevo concepto de iluminación especialmen-
te desarrollado para el Prime proporciona una agradable 

sensación de bienestar. Nos encanta el diseño del mobiliario 
y, en cuanto a distribución, la solución inteligente de dormito-
rio que se consigue gracias al aseo giratorio grande con ilu-
minación indirecta. En cuanto a detalles, destacamos la ne-
vera con congelador extraíble y con la posibilidad de abrirla 
tanto desde el interior como desdeel exterior gracias a una 
puerta con bisagras a ambos lados; la confortable cama do-
ble trasera; la comodidad de los asientos de la zona del co-
medor, etc. ●
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www.caravelair-caravanas.es
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Caravelair, más de 55 años de experiencia desarrollando y produciendo caravanas con 
un único objetivo: ¡hacer que disfrute al máximo de sus vacaciones!

TECNOLOGÍA DE
CONSTRUCCIÓN EXCLUSIVA:

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

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

ALBA ANTARÈS STYLE

ARTICA ALLEGRA OPTIMA
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sunlight V 60

Motorización: Fiat Ducato 2.3 120 CV (posiblidad de 
140 o 160 CV)
Longitud: 5,95 m.
Anchura: 2,14 m.
Altura: 2,71 m. Plazas en marcha: 4. Plazas de noche: 3.

DESDE 
39.100 € 

(IVA incluido, sin IEDMT)

A caballo entre una autocaravana perfilada corta y un camper, 
el V 60 de Sunlight es el modelo perfecto para viajar en pare-
ja. Con solo 5,95 m de longitud exterior, que facilita la movilidad, 
ofrece una distribución interior con cama transversal alta tra-
sera (lo que permite un maletero más grande que en un cam-
per) rodeada de armarios altos y estantes, y un práctico aseo  
binario que ocupa el menor espacio posible.
Cuenta con un completo bloque-cocina, tipo autocaravana, 
con placa de tres fuegos y frigorífico de 89 l con congelador 
de 11 l, y un salón en el que sentarse a reponer fuerzas o dis-
frutar de la sobremesa (en esta zona se puede conseguir una 
cama para un niño en caso necesario). ●
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CARAVANCOL WILD01

La más salvaje de todas las caravanas de Caravancol, un mo-
delo para disfrutar de cualquier terreno y en cualquier mo-
mento del año. Este modelo mantiene las ventajas de lige-
reza y versatilidad de un carro-tienda, por su peso (450/500 
kg) y tamaño (4,05 m de largo); y sin embargo tienen la mayo-
ría de las ventajas de las caravanas grandes sin los inconve-
nientes del tamaño, peso y precio de estas.
A pesar de su reducido tamaño esta caravana tiene una ca-
ma de matrimonio con dos apliques de lectura, espacio de 
almacenamiento, rueda de repuesto, batería de 110/120 Amp, 
antirrobo, freno de inercia, una cocina exterior con un fri-
gorífico de 40 litros, cortavientos y grifo de ducha.  Además, 
esta caravana se puede personalizar a gusto del cliente con 
colores y vinilos diferentes.

DROPLAND 
DE DROPCAMPERS02

La caravana Dropland de Dropcampers es perfecta para 
conducirse por cualquier terreno gracias a su suspensión in-
dependiente, al freno de inherencia y a su eje retrasado, ele-
mentos que aumentan la seguridad, estabilidad y dinámica 
en cualquier tipo de vía. 
En su interior tiene un sofá convertible en una cama gran-
de de 1,90 x 1,35 m con puntos de luz de lectura, armarios, un 
equipo de audio, una claraboya con ventilador/ extractor, to-
mas de corriente de 220 V y 12 V y tomas USB para recargar 
las baterías de los dispositivos móviles.
En la parte trasera tiene una cocina completa con fogón 
extraíble, nevera de compresor de 35 litros, varios arma-
rios para almacenar menaje de cocina y depósito de agua 
de 60 litros. 

PARA PAREJAS RUTERAS

Mini caravanas
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SILVER MINI 
FREESTYLE 27003

Esta pequeña caravana de Silver está especialmente dise-
ñada para moteros que quieran un lugar para dormir por las 
noches y transportar su moto durante los viajes. 
La Mini Freestyle es un modelo muy versátil y bien equipa-
do que nada tiene que envidiar a sus hermanas mayores. 
Para subir la moto cuenta con una rampa metálica y aun-
que para transformar el salón en cama de matrimonio haya 
que sacar la moto, si viaja una persona sola o simplemente 
busca hacer una parada corta, se puede dormir con la mo-
to dentro.
A pesar de su reducido tamaño en su interior tiene un wc 
químico, agua caliente, ducha, calefacción, cocina de dos 
fuegos, nevera trivalente de 85 litros, cama de 1,49 x 1,90 
m, iluminación LED, conexiones USB, iluminación LED, llan-
tas de aluminio, una rampa para subir la moto de una ma-
nera sencilla.

TAB 32004

Esta caravana es una de las más pequeñas del mercado y 
una de las más equipadas. En sus 5,17 metros la Tab 320 al-
berga un gran comedor convertible en una cama de matri-
monio de 1,75 x 2,00 m, dos grandes arcones para almacena-
je, una cocina completa con fogones, fregadero y hasta un 
frigorífico de 60 litros.
Este modelo está disponible también en versión Offroad 
con ruedas más grandes, refuerzos laterales en las guías 
exteriores, rueda de repuesto, portabicicletas y molduras 
en el techo.
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lujo a
buen precio

| TEXTO
Roberto H. Vigara

| FOTOS
Adria / Roberto H. Vigara

La firma eslovena, caracterizada por sus vehículos 
de alta gama, lleva unas temporadas cosechando 
éxito con su gama Axess, que acerca los vehículos 
de máxima calidad a todo tipo de público 
manteniendo altos estándares de calidad a un 
buen precio de mercado.

ADRIA MATRIX AXESS M 600 SP

NOS HA GUSTADO:
■ GRAN SALÓN EN L
■ RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

ZONA DE PRUEBAS • ADRIA MATRIX AXESS M 600 SP
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H
ablamos de un 
perfilado con la-
terales y techo en 
poliester y faldón 
de aluminio, un 

acabado exterior con líneas curvas 
que otorgan elegancia y una gran ae-
rodinámica en carretera, ideal para 
un consumo racional frente a viajes 
largos. Aunque el vehículo testado va 
montado sobre un chasis Citröen de 
160 CV, toda la gama Matrix Axess sa-
le desde una motorización de 140 CV 
bajo la nueva normativa europea de 
emisiones Euro 6D.

De serie con asientos cabina gira-
torios, ajustables en altura y profun-
didad tapizados por Adria, ordenan-
dor de a bordo, airbag en conductor 
y copiloto, cristales de cabina oscu-
recidos y oscurecedor de parabrisas 
con plis. El vehículo expuesto en las 
instalaciones de Caravaning K2 en 

Madrid cuenta con un interesan-
te pack con suspensión neumática 
AL-KO, control de velocidad, kit anti-
pinchazos, llantas de aluminio de 16’’ 
y sistema de Traction+ y Hill Descent.

UNA CLARA VOCACIÓN 
FAMILIAR
 El Matrix Axess 600 SP hace gala 
de su per� l familiar ofreciendo en 
menos de siete metros cinco plazas 
de viaje y pernocta gracias a su dis-
tribución de cama de matrimonio 
transversal trasera de 2,1 m x 1,3 m, 
cama doble basculante sobre salón 
de 2,1 m x 1,1, m y frontal eléctrica 
de 1,9 m x 1,2 m.

Un interior cargado de detalles, 
compuesto por un gran salón en L 
con capacidad hasta para seis comen-
sales con mesa extensible y doble 
suelo con calefacción y capacidad de 
almacenamiento, nos encanta la at-

■ MECÁNICA
Marca:  Citröen Jumper Euro 
6d Temp
Potencia: 130 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 6,99 m. 
Anchura total: 2,33 m.
Altura total: 2,90 m.

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
56.714€

(IVA incluido, sin IEDMT)
Vehículo expuesto en Comercial 
Caravaning 59.461 € (Precio final)
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mósfera que crea la decoración Tem-
po Brown a la dinette, con un aspecto 
suave y acogedor. El módulo cocina 
con tres fuegos, cuenta de serie con 
un frigorí� co de 147 l, sin embargo se 
puede optar por una mayor autono-
mía, como la que ofrece le vehículo 
puesto a prueba, con un bloque coci-
na «V Design» que cuenta con un gran 
frigo de nada menos que 167 l y un 
depósito de aguas limpias de 140 l (de 
serie 100 l), uno de los de mayor capa-
cidad que hemos visto nunca.

Nos encanta la distribución del 
aseo completo con ducha separa-
da por mampara, realmente amplio 
y acogedor. La gama de serie cuenta 
con calefacción y agua caliente Tru-
ma Combi 4 con opción de escoger 
Truma con CP Plus como el mode-
lo analizado.

Bajo la cama de matrimonio 
transversal se ubica un gran garaje 

con doble portón exterior de 1,1 m 
x 0,7 m cada uno para que nada se 
quede en tierra en tus viajes.  

El modelo expuesto cuenta ade-
mas con:

· Remis frontal y lateral.
· Centralita de control táctil.
· Ventanas panorámicas y clara-

boya.
· Sistema Flex Space (Cama regu-

lable en altura).

· Puerta de entrada ancha de 60 
cm con ventana y papelera.

· Nuevo marco Seitz S4 para las 
ventanas integradas.

· Control multimedia de pared y 
pantalla táctil con soporte para TV.

· Sistema de vivienda inteligen-
te (soporte tv sensible, tomas USB 
y controladores digitales fáciles 
de usar para las funciones princi-
pales). ●

32

1

1. Exterior del Matrix Axess M 600 
SP, con techo curvado para evitar el 
estancamiento de agua.
2 y 3. Bloque cocina y aseo completo con 
ducha separada.
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el más ligero
de la clase 
premium

| TEXTO
Marta S.L.

| FOTOS
Carthago

Nuevo aspecto exterior más atractivo, tecnología 
premium, más carga útil y detalles de mayor 
confort. Es la receta para el éxito de la ligera 
gama C-Compactline con el ADN de clase premium 
de Carthago.

CARTHAGO C-COMPACTLINE 144 QB

NOS HA GUSTADO:
■ LÍNEA EXTERIOR
■ DETALLES DEL INTERIOR

ZONA DE PRUEBAS • CARTHAGO C-COMPACTLINE 144 QB

48
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P
ensado tanto para 
viajar en pareja 
como en familia 
(4 plazas), ofrece 
una distribución 

interior que gusta al público español: 
dormitorio trasero tipo suite; cocina 

central y amplio comedor sobre el 
que baja la cama sobre la cabina. To-
do esto en un vehículo en el que se 
ha conseguido aligerar el peso en 20 
kg respecto a los modelos de la tem-
porada pasada manteniendo el do-
ble suelo y el chasis rebajado de pri-

■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato AL-KO 2.3.
Potencia: 140 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 6,99 m. 
Anchura total: 2,12 m.
Altura total: 2,89 m.

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

CARTHAGO 
C-COMPACTLINE 
144 QB

DESDE
88.630€

(IVA incluido, sin IEDMT)

1 1. Perspectiva del interior del vehículo, 
con amplio equipamiento de serie.
2. Nueva cabina Fiat con una pantalla 
TFT más grande.

2
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mera calidad AL-KO (esto se consigue 
eliminando totalmente la madera en 
la construcción del vehículo e inclu-
yendo una batería de iones de litio 
que pesa 10 kg menos que una bate-
ría convencional.

En el interior, la elegancia y el buen 
gusto se hacen notar. Nos encanta el 
amplio salón comedor, con cómodos 
sofás desde los que disfrutar de una 
sobremesa de descanso viendo la te-
le, una nueva mesa con bordes cro-
mados, nos gustan detalles como la 
mesa del comedor con bordes cro-
mados y la tapicería (a elegir, aunque 
la mezcla de piel y tejido de las imá-
genes que acompañan a este artículo 
es un acierto). Sobre este espacio ba-
ja la cama basculante, de muy buenas 
dimensiones y muy cómoda.

La cocina tiene un diseño muy mo-
derno, incluyendo, por ejemplo, de-
talles como una cafetera Nespresso. 

En la parte trasera destacamos la 
amplia cama con cajones debajo y el 
lujoso aseo en dos espacios. Por su-
puesto, el vehículo va perfectamente 
calefactado con un sistema Truma 6,

además de la tecnología más pun-
tera. En de� nitiva, un vehículo Pre-
mium ligero y compacto (a pesar de 
ser el más largo de la gama) para que 
te sientas el rey de la carretera. ● 

EL VEHÍCULO A FONDO

Cama basculante.
Amplia y muy cómoda para dos per-
sonas, con una anchura de 1,60 m.

Salón espacioso. Con una nueva 
y elegante mesa con los bordes 
cromados.

Peso más ligero. Paredes tipo 
sándwich de aluminio, techo y suelo 
en GRP y excelente aislamiento.

Frigorífico de 145 l con congela-
dor de 15 l al lado de la puerta de 
entrada.

Cama «queen size». Cómoda cama 
trasera de 1,45 m de ancho.

Lujoso aseo. En dos espacios, 
elegante y cómodo.

En el exterior nos gustan la nueva parrilla del radiador con tres puntales dobles 
cromados y el nuevo parachoques con luces de conducción LED diurnas elegantemente 
integradas.
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Los exclusivos faros frontales 
Full-LED Carthago
Más en:
www.carthago.comwww.carthago.com

MÍRAME A 
LOS OJOS
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una integral
muy versátil

| TEXTO
Lara Pérez Segura

| FOTOS
Challenger

ZONA DE PRUEBAS • CHALLENGER 3048 XLB
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l
a integral 3048 
XLB de Challen-
ger es un modelo 
de grandes di-
mensiones (7,47 

m) ideal para parejas que buscan el 
máximo espacio interior en sus via-
jes. No obstante, la opción de cama 

doble basculante sobre salón am-
plía la idoneidad de la autocaravana  
a familias con dos hijos.

En la parte trasera tiene una gran 
cama en isla de 1,60 x 2,00 m eleva-
ble, lo que permite tener un garaje, 
que además de ocupar todo el an-
cho del vehículo, es modulable en al-

■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato.
Potencia: 1.200 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,47 m. 
Anchura total: 2,32 m.
Altura total: 2,92 m.

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
74.270€
(con iva sin IEDMT)

1. Smart Longue, el característico 
salón «face to face» de Challenger.
2. Los asientos de la cabina son 
giratorios y la mesa del comedor 
plegable por lo que es un espacio 
muy versátil.

1

2
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tura y puede ampliarse hasta 30 cm.  
En la zona delantera tiene el ex-

clusivo «smart longue» de Challen-
ger, un salón efrentado con capa-
cidad para cinco comensales cuyos 
sofás pueden transformarse de una 
manera sencilla y rápida en dos có-
modos asientos en el sentido de la 
marcha. Además, su mesa plegable  
hace esta estancia aún más versátil y 
cómoda para utilizarse en cualquier 
situación.

El aseo tiene ducha independien-
te y doble tabique lo que permite 
aislar totalmente la zona y crear una 
estancia independiente del resto de 
la autocaravana o cerrar solo uno de 
los dos lados y dar ese espacio a la 
habitación. Además, nos gusta espe-
cialmente el tamaño de la ducha que 
es bastante amplia y cómoda.

La cocina tiene tres fuegos, un fri-
gorí� co de 175 litros y una encime-
ra plegable que permite ampliar el 
espacio de trabajo cuando es nece-
sario.

Este vehículo viene muy bien 
equipado con ABS, sistema ESP de 
control de trayectoria, cámara de 
visión trasera, mandos de radio en 
el volante, garaje iluminado y ca-
lefactado, iluminación LED y cierre 
centralizado. Además, se le pueden 
incorporar todo tipo de extras incor-
porando el pack VIP o el pack Pre-
mium. ●

ZONA DE PRUEBAS • CHALLENGER 3018 XLB 
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1. Cocina con tres fuegos, frigorífico 
de 175 litros y mucho espacio de 
almacenamiento. 
2. Aseo con ducha indpendiente y dos 
tabiques que separan esta estancia del 
resto del habitáculo.
3. Cama trasera de 1,60 x 2,00 m 
regulable en altura.
4. Cama abatible situada sobre el salón 
con revistero y puntos de luz.

1 2

3

4
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Viva una experiencia única a bordo del buque insignia 
de la marca Challenger, donde un súper equipamiento y 
la última tecnología ofrecen un confort de conducción 
y un bienestar sin equivalente.

CONFORT
AUTOMÁTICO

Cambio automático
Diseño exclusivo

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

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

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

CONFORT
AUTOMÁTICO
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Bastidor FORD 
nueva 

generación

www.challenger-autocaravanas.es

55 490€ *
desde

E L  M U N D O  A  S U  A L C A N C E

Viva una experiencia única a bordo del buque insignia 
de la marca Challenger, donde un súper equipamiento y 
la última tecnología ofrecen un confort de conducción 
y un bienestar sin equivalente.
Concentrado de Innovación y elegancia.
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Viva una experiencia única a bordo del buque insignia 
de la marca Challenger, donde un súper equipamiento y 
la última tecnología ofrecen un confort de conducción 
y un bienestar sin equivalente.
Concentrado de Innovación y elegancia.
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Viva una experiencia única a bordo del buque insignia 
de la marca Challenger, donde un súper equipamiento y 
la última tecnología ofrecen un confort de conducción 
y un bienestar sin equivalente.

CONFORT
AUTOMÁTICO
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estilo
en versión 
integral

| TEXTO
M. Santamarina

| FOTOS
Itineo

Un nuevo modelo de la gama Traveller integral, 
pensado tanto para viajar en pareja como para 
familias con dos niños. ¡Nos encanta la disposición 
y amplitud el dormitorio trasero!

ITINEO RC 740

NOS HA GUSTADO:
■  ZONA DORMITORIO 

TRASERO
■  GRAN GARAJE

ZONA DE PRUEBAS • ITINEO RC 740
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U
n vehículo que 
llama la atención 
por su curiosa 
distribución inte-
rior, ya que del 

exterior, lo más destacado sería el 
gran garaje de 1,20 m de alto y espa-
cio de almacenamiento lateral. Al 
acceder al interior, un salón enfren-
tado, la cama basculante sobre el 
mismo y un amplísimo dormitorio 
trasero convierten a este integral en 
la opción perfecta para los que bus-
can la mayor amplitud posible a la 
hora de descansar en viaje.

■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato 2.3
Potencia: 140 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,43 m. 
Anchura total: 2,35 m (2,68 m 
con los retrovisores desple-
gados).
Altura total: 2,94 m.

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

FICHA TÉCNICA

1

2

1 y 2. Amplio dormitorio con cama en sentido 
transversal y un gran vestidor detrás. El 
proyector sobre la pared es opcional pero 
ofrece un plus para los muy cinéfilos.
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Centrándonos en el mencionado 
dormitorio trasero, ofrece una cama 
de 1,40 m situada en sentido trans-
versal (deja mucho espacio para mo-
verse alrededor) con el cabecero re-
gulable en inclinación (lo puedes 
poner tipo sofá) y somier retráctil. 
Bajo la cama queda un gran espa-
cio para guardar parte del equipa-
je. Tumbados en la cama podemos 
disfrutar de una velada de cine en la 
gran pantalla (opcional) con pack de 
sonido, que la � rma ofrece y ocupa, 
prácticamente, toda la pared.

Y para que no te falten modelos 
que lucir durante el viaje, en esta zo-
na del dormitorio encontramos tam-

bién un amplio vestidor en la parte 
trasera, con tocador retroiluminado, 
espejo y toma de corriente.

El aseo, en dos espacios, también 
se aloja en esta zona del dormitorio.

SALÓN  FACE TO FACE
En la parte central del habitáculo 
se ubica la cocina, en ángulo, con 
frigorí� co de 142 l y el salón, con la 
distribución «face to face» tan de-
mandada últimamente, con sillones 
enfrentados a una mesa plegable en 
la que pueden comer cómodamen-
te cuatro personas.

La cama basculante, de 1,40 m de 
ancho, baja desde la cabina y permi-

te descansar cómodamente a otras 
dos personas.

El vehículo va equipado con ca-
lefacción Truma; luces led; amplios 
depósitos de aguas limpias y resi-
duales (120 l); asientos de cabina 
«Captain Chair»con altura ajusta-
ble, giratorios con apoyabrazos 
ajustables; preinstalación de so-
portes TV y panel solar, etc. En de-
finitiva, el especialista francés en 
vehículos intrgrales nos sorpren-
de con una nueva distribución no 
muy habitual hasta ahora en el seg-
mento autocaravanas, con la que 
te sentirás como en casa en cada 
parada. ●

Perspectiva del habitáculo, con un primer 
plano de la zona del salón, con sillones 
enfrentados y mesa plegable. Detrás, la 
cocina en ángulo, muy práctica y moderna.
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práctica
y versátil
| TEXTO
M. Santamarina

| FOTOS
Laika

Diseño italiano y materiales de alta calidad para 
ver el mundo desde una nueva perspectiva. La 
gama Kosmo que la firma italiana presentó la 
temporada pasada te permite combinar la pasión 
por viajar con el deseo de sentirte como en casa 
allá donde vayas.

LAIKA KOSMO 509

NOS HA GUSTADO:
■ DISEÑO ITALIANO
■ RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

ZONA DE PRUEBAS • LAIKA KOSMO 509
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C
on el nombre Kos-
mo, la italiana 
Laika presentó la 
temporada pasa-
da una nueva ga-

ma de autocaravanas funcionales, 
prácticas y versátiles. Elegimos para 

el análisis el modelo 509, de moderno 
diseño «a la italiana», con sus conoci-
das gráficas exteriores e interiores de 
líneas dinámicas y buenos acabados, 
con iluminación a led. Cuenta con un 
amplio igaraje accesible desde am-
bos laterales. 

Un vehículo pensado para parejas 
o familias aventureras que no quie-
ren renunciar a la elegancia, estilo y 
calidad de la marca. 

La distribución interior ofrece ca-
mas gemelas en la parte trasera (de 
2,00/2,07 x 0,80 m), que permiten dis-
frutar de una amplia y confortable zo-
na de descanso gracias a un colchón 
de gran calidad y somier de láminas. 
Dispone de numerosos espacios de 
organización y almacenaje para llevar 
el equipaje, tanto en la parte inferior 
de la cama, como en la parte superior.

En esta zona del dormitorio trase-
ro se encuentra el aseo, dividido en 
dos espacios, con un original lavabo 

■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato 2.3 Euro 
6d Temp
Potencia: 140 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,41 m. 
Anchura total: 2,33 m.
Anchura interior: 2,18 m.
Altura total: 2,90 m.

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 4 (5 en 
opción).

FICHA TÉCNICA

DESDE
54.990€

(IVA incluido, sin IEDMT)

1

2

1. Perspectiva parcial del habitáculo.
2. La calidad Laika se aprecia en los 
detalles, como la elegante tapicería o el 
logo de la marca en distintos puntos del 
habitáculo, además de la iluminación a led.
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en posición elevada, y la ducha in-
dependiente amplia y con mampara.

Lleva una segunda cama doble, 
basculante y eléctrica, sobre la zo-
na del salón (2 x 1,40 m), perfecta-
mente integrada en el techo y que 
permite aprovechar el espacio de 
manera extraordinaria.

Bajo la cama queda un amplio sa-
lón, con sofá en forma de «L», un so-

fá extra y amplia mesa regulable en 
altura y posición, con espacio para 
hasta seis personas (contando con 
los asientos giratorios de la cabina).

El bloque cocina, de elegante 
diseño en blanco, frente a la puer-
ta de entrada, está completamen-
te equipado con placa de tres fue-
gos y fregadero, (dejando una zona 
de trabajo entre ambos) frigorí� co 
grande y abundantes armarios y ca-
jones para guardar todo el menaje 
y alimentos. ●

21

3

1 y 2. Cocina de moderno diseño, con cajones grandes y una amplia zona de trabajo.
3. Espacioso comedor para disfrutar de agradables almuerzos y sobremesas allá donde vayas.
4. Puerta de entrada «XXL», de 70 cm de ancho.

4
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1. El placer de dormir a pierna suelta: zona 
nocturna con camas gemelas trasera 
con colchones de alta calidad, con una 
acogedora decoración.
2 y 3. Aseo revestido en madera con dos 
útiles armarios, y ducha independiente.

1

2 3

060-063 Zona de pruebas.indd   63 17/1/20   10:58



compacta
y funcional

Se trata de uno de los modelos más compactos 
y funcionales del mercado, en el que la italiana 
Roller Team ofrece nada menos que cuatro plazas 
de pernocta en tan sólo 6,4 m. En definitiva, una 
autocaravana rutera y funcional con un buen 
espacio y confort interior.

ROLLER TEAM KRONOS  294 TL

NOS HA GUSTADO:
■ SU FUNCIONALIDAD.
■ MEDIDAS COMPACTAS.

ZONA DE PRUEBAS • ROLLER TEAM KRONOS 294 TL

64

y funcional
Se trata de uno de los modelos más compactos 
y funcionales del mercado, en el que la italiana 
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C
aracterizado por 
líneas rectas po-
ligonales que 
otorgan robus-
tez al exterior, 

manteniendo una buena aerodiná-
mica. Montado sobre un chasis 
Ford Transit 2.0 TDI 170 CV, el Roller 
Team Kronos 294 TL ofrece doble 
airbag, para conductor y pasajero, 
control de crucero con limitador de 
velocidad, retrocámara con moni-
tor integrado en el espejo retrovisor, 
aire acondicionado en cabina y 

asientos giratorios de conductor y 
pasajero.

El modelo sobre el que realiza-
mos la prueba, expuesto en las ins-
talaciones de Caravaning K2 en Ma-
drid, cuenta además con antena 
integrada en el espejo retrovisor, 
autoradio, altavoces en cabina, man-
dos en el volante y quinta plaza ho-
mologada para viajar.

TODO LO QUE IMAGINES EN TAN 
SOLO 6,4 M

Gracias a su distribución de cama 
de matrimonio transversal trasera de 
2,1 m x 1,3 m y cama basculante so-
bre salón de 2,1 m x 1,1 m con sistema 
de regulación Flex Space, este mode-
lo per� lado ofrece un máximo apro-
vechamiento del espacio interior. Nos 
gusta especialmente la con� guración 
en L del salón con capacidad hasta pa-
ra cinco comensales, con una gran cla-
raboya panorámica que otorga una 
excelente iluminación natural.

Un confortable salón que combi-
na a la perfección con la ubicación 
del módulo cocina con tres fuegos, 
lavabo en acero inoxidable y gran fri-
gorí� co trivalente de 140 L.

Situado enfrente, se encuentra el 
aseo completo con ducha integra-
da con una máxima capacidad, na-
da menos que 120 l de aguas limpias, 

100 l de grises y calefacción y agua 
caliente a gas Combi 4.

Sobre la cama de matrimonio 
transversal, se ubica un gran garaje 
con doble portón exterior de 1,3 m 
x 1 m y 1 m x 0,6 m. ●

■ MECÁNICA
Marca: Fiat Transit 2.0 TDI
Potencia: 170 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 6,47 m. 
Anchura total: 2,33 m. 
Altura total: 2,90 m.

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
47.321 €

(IVA incluido, sin IEDMT)
Modelo expuesto en Comercial 

Caravaning: 50.495 € (Precio final)

| TEXTO
Roberto H. Vigara

| FOTOS
Roberto H. Vigara/ Roller Team
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ZONA DE PRUEBAS • CARAVELAIR ARTICA 465

VACACIONES
PARA DOS| TEXTO

Lara Pérez

| FOTOS
Caravelair

Un modelo para parejas que quieran disfrutar del mundo del camping sin 
preocupaciones. Está muy bien equipada de serie y  tiene una distribución 
muy cómoda con un gran salón en U en la parte trasera y cama francesa en la 
delantera. 

CARAVELAIR ARTICA 465
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c
on un interior de 
cinco metros, la 
Caravelair Artica 
465, es una op-
ción perfecta pa-

ra parejas por su equipamiento y dis-
tribución.

UNA DISTRIBUCIÓN 
PARA PAREJAS
En la parte delantera encontramos 
una cama a la francesa de 1,40 x 2,00 
metros completa, es decir, sin la tra-
dicional esquina cortada de este ti-

po de cama. Junto a ella una de las 
cosas que más nos gusta, el lavabo 
encastrado con espejo con ilumina-
ción LED y mucho espacio de alma-
cenamiento para cosas de aseo. La 
ducha y el wc están separados por 
una puerta de la zona del lavabo.

El comedor tiene un gran salón en 
U pensado para organizar comidas 
con amigos o familia ya que en él ca-
ben cómodamente cinco personas. 
Además, el salón se puede transfor-
mar en una cama de matrimonio de 
2,10 x 1,45 m.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 6,45 m. 
(incluido enganche). 
Anchura total: 2,3 m.
Altura total: 2,58 m.

■ CAPACIDAD
Plazas de noche: 4.

FICHA TÉCNICA

DESDE
 22.000€

con IVA

El salón es muy amplio y en él pueden comer cómodamente seis personas. 
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Junto al salón está la cocina con 
tres fuegos y un fregadero de acero 
inoxidable con tapa de vidrio, un es-
peciero, el frigorí� co y un depósito 
de aguas limpias de 50 litros.

En cuanto al espacio de almacena-
miento de esta caravana, podemos 
decir que tiene numerosos altillos y  
un armario ropero frente a la cocina.

MÁXIMO EQUIPAMIENTO 
Y PACKS OPCIONALES
Las caravanas Artica están dise-
ñadas para viajeros con ganas de 

disfrutar de las vacaciones sin pre-
ocupaciones y vienen muy bien 
equipadas de serie con muchos ex-
tras para que los usuarios no tengan 
que preocuparse por nada durante 
sus viajes. 

La caravana Artica 465 incluye un 
gran frigorí� co XL-Freeze de 150 li-
tros, preinstalación y soporte para 
TV, iluminación LED, tomas USB, ca-
lefacción de gas y aire pulsado y ba-
rras para sujetar los porta bicicletas.  

En cuanto a su exterior pode-
mos destacar la tercera luz de fre-

no, mejoras en el aislamiento gra-
cias al suelo de IRP y a la puerta 
de acceso Hartal con ventana in-
corporada.

Los que quieran  un plus de equi-
pamiento y personalización podrán 
optar por añadir el «pack camper» 
que incluye: calefacción por el suelo, 
aire acondicionado y la calefacción 
auxiliar eléctrica Truma Ultra Heat; o 
el «pack Sporting» que lleva la rue-
da de recambio, llantas de aluminio 
negras, mosquitera en la puerta de 
entrada y cubre lanzas. ●

21

1. A pesar de ser una cama francesa no tiene el hueco de la esquina característico de este tipo de distribuciones.
2. El lavabo se encuentra frente separado del wc y la ducha.
3. En la zona de la ducha también se encuentra el wc y varios estantes para guardar los enseres de baño.
4. Sobre la cama encontramos spots de lectura y revisteros ambos lados.

3 4
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Consulte la lista de distribuidores en www.dreamer-van.es

Especialista
en furgonetas

del

COLECCIÓN 2020CAMPER FIVE

EL MEJOR AMIGO DE LAS  familias

* 4 asientos con caja de cambios automática 160 cv y 180 cv

Cama de techo asistida por amortiguadores (130 x 190 cm)Dormitorio trasero, mesa convertible en cama
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5
6,36 m x 2,88 m

asientos*

camas

plazas de comedor
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Escapadas
PARA DOS
Febrero es un mes perfecto para hacer una escapada en pareja, descubrir nuevos destinos lejos de 

aglomeraciones, pernoctar en campings y áreas prácticamente vacíos, pasear por la playa,  o darse un 

homenaje gastronómico. Tanto si eres de los que puedes coger días de vacaciones en cualquier momento 

del año y quieres hacer una escapada, como si simplemente tienes un fin de semana y quieres sorprender a 

tu pareja, en esta selección de destinos encontrarás el destino perfecto para descubrir entre dos. 

070-075 Escapadas para dos.indd   70 17/1/20   11:01



ESCAPADAS PARA DOS • ESCAPADAS

71

La Región de Murcia dispone de 
excelentes vegetales de la huerta, 
una buena oferta de carnes y pre-
ciados tesoros del mar. Una combi-
nación que ha hecho de Murcia y 
su región la Capital Española de la 
Gastronomía 2020.

Amplía tu vocabulario gastro-
nómico mientras degustas tapas y 
platos típicos como una marinera, 
el zarangollo, la ensalada murciana 
o el arroz caldero. Y para el postre, 
los tradicionales paparajotes o un 
delicioso café asiático típico de la 
zona de Cartagena y el Mar Menor.

La Región de Murcia también 
puede presumir de su cultura viní-
cola. Destacan los vinos de las tres 
Denominaciones de Origen: Bullas, 
Jumilla y Yecla, donde cada una de 
ellas cuenta con una Ruta del Vino 
certificada por la Asociación Espa-
ñola de Ciudades del Vino, ACEVIN.

MURCIA, NUEVO DESTINO «GASTRO»

Imágenes cedidas por Instituto Turístico de la Región de Murcia.
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UNA ESCAPADA PARA URBANITAS

Una de las ciudades más románti-
cas para realizar una escapada en 
San Valentín es Madrid. La capital 
de nuestro país guarda muchos rin-
cones para visitar con tu media na-
ranja.

Una visita a la puerta del Sol pa-
ra hacerse la tradicional foto del ki-
lómetro cero, pasear por la abarro-
tada calle Preciados, tomarse un 
buen bocadillo de calamares en la 
plaza Mayor, un romántico paseo 
junto a tu alma gemela por el pa-
lacio Real y la Ópera, visitar el Mu-
seo del Prado, el Reina Sofía o ese 

museo que siempre habéis querido 
conocer, ver el atardecer desde el 
Templo de Debod o realizar el típi-
co paseo en barca junto a tu pare-
ja en el parque del Retiro son solo 
algunas de las opciones turísticas 
que ofrece la ciudad.

Para los que les guste un tipo 
de turismo más urbanita, siempre 
pueden caminar por las calles de 
un barrio tan emblemático como 
Malasaña, multicultural como Lava-
piés, o tan castizo como Chamberí.

Todo ello, sin olvidarnos de la 
oferta cultural y gastronómica que 

nos ofrece la capital. Puede ser un 
buen momento para sorprender 
a tu pareja con unas entradas pa-
ra el teatro o para alguno de los 
múltiples espectáculos que llenan 
las carteleras de los teatros de Ma-
drid. Y sobre los restaurantes y ba-
res hay tantos y tan variados que 
seguro que encuentras el que más 
se adapta a vuestros gustos. Si bus-
cas el ambiente más cool y joven 
de Madrid en la calle Ponzano y en 
la zona de Ibiza encontraréis los 
restaurantes más en boga de la ciu-
dad. 
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ESQUÍ Y VINOS EN VALDEZCARAY

La estación de esquí de Valdezca-
ray, situada en La Rioja, en la Sierra 
de la Demanda, es el destino per-
fecto para esas parejas amantes 
de los deportes blancos que quie-
ran pasar un fin de semana dife-
rente. Esta estación tiene 22 km es-
quiables y aunque es pequeña, su 
orientación noroeste hace que la 
nieve tenga buena calidad, prác-
ticamente durante toda la tempo-
rada.

Al terminar la jornada de esquí 
te proponemos bajar a Ezcaray, un 
auténtico paraíso de la naturaleza, 
de entre cuyos frondosos bosques 
y manantiales nace el río Oja.

El casco histórico de Ezcaray con-
serva su trazado original y la arqui-
tectura tradicional de la zona, con ca-
lles estrechas y casas de madera y 
piedra. Además, puede ser el lugar 

perfecto para degustar la gastrono-
mía tradicional de La Rioja y acompa-
ñarla de uno de sus famosos vinos. 

Un día de esquí, una cata de vi-

nos, una buena cena y un paseo 
por un pueblo lleno de encanto 
¿qué más se puede pedir para cele-
brar San Valentín?
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LA RUTA ROMÁNTICA DE ALEMANIA

Si tenéis días de vacaciones sufi-
cientes o si queréis dar una sor-
presa a vuestra pareja, una buena 
opción es regalar un viaje por la co-
nocida ruta romántica de Alemania 
en autocaravana.

La ruta romántica se creó en 1950 
para atraer turistas a Alemania y dar 
una imagen amable del país. El re-
sultado fue más que positivo y a día 
de hoy esta ruta de 350 kilómetros 
y 29 paradas es la más recorrida del 
país con millones de visitantes cada 
año.  Empieza en la ciudad histórica 
de Wurzburgoy termina en el castillo 
que inspiró a Walt Disney, en Füssen. 
En el camino se suceden pueblos 
y paisajes que parecen salidos de 

cuento. Si no tenéis días suficientes 
para ver todas las paradas de la ruta 
estas son algunas de las imprescindi-
bles: Würzburg y su Palacio Residen-
cia, Rothenburg ob der Tauber la ciu-
dad medieval mejor conservada de 

Alemania, la ciudad de Quedlinburg 
declarada Patrimonio de la Humani-
dad, Augsburgo la ciudad más anti-
gua de Alemania y, por supuesto, el 
castillo de Neuschwanstein ubicado 
en los Alpes bávaros.
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Shutterstock/ VOJTa Herout.

Rothenburg ob der Tauber.

Castillo Neuschwanstein. 
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EN AUTOCARAVANA POR EL ROMÁNICO 
LERIDANO

Empezamos la ruta por Lleida, 
y por su edificio más emblemáti-
co la catedral Seu Vella, ubicada en 
lo alto de una colina. Hay que pres-
tar especial atención al trabajo es-
cultórico que adorna los capiteles 
del interior del claustro y de las seis 
portadas románicas. Muy cerca de 
la catedral podemos visitar la igle-
sia de Sant Martí y la de Sant Llo-
renç. Antes de abandonar la ciudad 
una parada obligada es el palacio 
de la Paeria que aunque su origen 
es románico ha sufrido tantas re-
formas y ampliaciones que en él se 
pueden apreciar diferentes estilos 
arquitectónicos. 

Desde Lleida cogeremos la C-12 
hacia el norte para llegar a la villa 
de Áger, encajada entre las sierras 
de Montsec d´Ares y de Montclús. 
Aquí hay que ver el monasterio de 
Sant Pere, erigido en el siglo XI.

Si se continúa un poco más por 
la carretera podremos visitar el cas-
tillo de Mur y la colegiata de San-

ta María, dos majestuosos edificios 
con espléndidas panorámicas.

Para pernoctar una buena op-
ción es Tremp ya que cerca de esta 
localidad hay un camping y un área 
de servicio. Además, aquí se en-
cuentra la iglesia de origen románi-
co, Santa Maria de Valldeflors.

Dejamos Tremp y conducimos 
67 kilómetros hasta Durro. Duran-

te el camino podremos disfrutar de 
bonitos paisajes y de muchas cur-
vas por lo que el tiempo estimado 
de llegada puede ser de entre ho-
ra y media y dos horas. En el des-
tino nos espera un precioso pue-
blo de arquitectura montañesa en 
el que hay que visitar la iglesia de 
la Nativitat de Déu, construida a 
principios de siglo XII y compues-
ta por una sola nave con bóveda 
de cañón y un sobresaliente cam-
panario.

Terminamos la ruta en Taüll, que 
a pesar de las nuevas viviendas 
construidas para el esquí continúa 
conservando un encantador casco 
histórico. Taüll llegó a tener cuatro 
iglesias en la Edad Media, aunque a 
día de hoy solo se conservan las de 
Sant Climent y la de Santa María. La 
primera de ellas, situada a la entra-
da del pueblo, es un buen ejemplo 
del románico europeo.
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E S C A PA D A 
I N V E R N A La les Deux Alps

| FOTOS
Unsplash

© Unsplash  Valentín Rechitean.
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ebrero es uno de los mejores meses 
del año para disfrutar de los depor-
tes de invierno y más si es en Les 
Deux Alps. Una estación con un do-
minio esquiable que suma un muy 
buen kilometraje, nada menos que 
225 km. La altitud y el hecho de dis-
poner de un glaciar se encargan 
del resto, permitiendo garantizar 
la calidad y durabilidad de la nieve 
durante más tiempo. La conexión 
con la vecina estación de La Grave 
añade a Les Deux Alps unas posi-
bilidades excepcionales de esquí 
fuera pistas y de terreno para los 
expertos, aunque esta conexión 
sólo está abierta cuando las condi-
ciones meteorológicas lo permiten. 
En definitiva, otra opción de fama 
internacional para disfrutar de un 
viaje outdoor en autocaravana o 
camper en clave deportiva.

ESQUIANDO EN EL MAYOR 
GLACIAR DE EUROPA

Situada en los Alpes franceses, 
Les Deux Alps cuenta con el glaciar 
esquiable más grande de Europa, 
a 3.600 metros de altitud. Curio-
samente, las pistas más difíciles se 
encuentran en la parte baja de la es-
tación y las más fáciles, en la parte 
alta y en el glaciar. Para descender, 
es más que recomendable tomar la 

F
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pista El Jandri, una pista azul que 
parte de la zona de Crêtes y fina-
liza en el pueblo. Es decir, puedes 
bajar de cota 3400 m a cota 1650 
m sin necesidad de tomar un solo 
remonte.

Desglosando por dificultades los 
220 km de pistas esquiables, Les 
Deux Alpes ofrecen a los amantes 
de los deportes de invierno 17 pis-
tas verdes, 11 azules, 31 rojas y 11 
negras.

PARQUE NATURAL DE LES 
ECRINS

A 71 km de la conocida Grenoble, 
Les Deux Alpes es una de las zonas 
de esquí francesas más conocidas 

del departamento Isére, además de 
la zona de esquí sobre glaciares más 
grande de Europa.

Se encuentra sobre el término 
municipal de Venosc y Mont de Lans. 
Las poblaciones de Venosc y Mont 
de Lans están a menor altura y co-

nectadas por un telecabina y un te-
lesilla respectivamente, que ascien-
den hasta el núcleo de Les Deux Alps 
a 1.650 m.

El complejo urbano está distri-
buido de forma rectangular, al nor-
te se encuentra el Mont de Lans, al 
Sur Venosc, al este la estación pro-
piamente dicha con la mayoría de 
pistas y el glaciar con el Pic de la 
Meije; y al oeste la conocida Vallée 
Blanche.

No obstante, lo que más destaca 
de esta zona, situada junto a Dau-
phiné, una de las regiones más al-
tas y salvajes de los Alpes, son sin 
duda sus impresionantes vistas: va-
lles profundos, alturas vertiginosas 

SE TRATA DE LA ZONA 
DE ESQUÍ SOBRE 
GLACIARES MÁS 

GRANDE DE EUROPA

© Unsplash  Toa Heftiba.
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y la Barre des Ecrins, que con sus 
cumbres de cuatro mil metros al 
sur le dan el encanto incompara-
ble típico de los Alpes. Asimismo, 
el hecho de estar situada relativa-
mente al sur, le permite disfrutar 
de unas condiciones meteoroló-
gicas casi mediterráneas y largos 
periodos de buen tiempo en las la-
deras y, por lo tanto, de las condi-
ciones ideales para gozar de unas 
vistas increíbles, llegando incluso 
a poder ver el pico más alto de los 
Alpes, el Mont Blanc.

DÓNDE PERNOCTAR
El complejo de Les Deux Alpes, se 

asienta sobre poblaciones donde es 
conveniente conocer algún empla-
zamiento donde poder pernoctar 
con nuestra autocaravana o cam-
per, ya que en este tipo de enclaves 
europeos, el estacionamiento está 
regulado. Una buena opción es si-
tuar nuestro centro de operaciones 

en la localidad de L’Alpe de Venosc, 
allí tenemos un área de autocara-
vanas donde podemos, además de 
pernoctar, vaciar aguas residuales e 

inodoro químico, así como recargar  
el agua por diez euros (dos personas 
y autocaravana). El servicio de elec-
tricidad supone un coste adicional 
de cuatro euros. Su dirección es Ave-
nue de la Muzelle, 38860 Les Deux 
Alpes, Francia.

Otra opción es pernoctar en el 
camping RCN Belledonne, situado 
en la localidad de Bourg d’Oisans, 
junto al Parque Nacional de Écrins, 
o en el Champ du Moulin, un peque-
ño camping conectado durante los 
meses de invierno con la propia es-
tación de esquí. ●

EN DÍAS DESPEJADOS 
SE PUEDE LLEGAR A 
VER EL MONT BLANC, 
EL PICO MÁS ALTO DE 

LOS ALPES  

COMPLETA  
TU JORNADA  
DE ESQUÍ
Las opciones de ocio, si el mal 
tiempo no te permite disfrutar 
de la nieve o si te apetece dis-
frutar de los Alpes haciendo al-
go más que esquiar, van desde  
las clases de yoga a las sesio-
nes de spa, pasando por una 
partida de bolos o de Láser Tag.

© Unsplash  Valentín Rechitean.
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BOSNIA
Un pais  
para comérselo (II)

| FOTOS
Piki y Sierra / Shutterstock

| TEXTO
Piki y Enrique Sierra
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ontinuamos la segunda parte de 
nuestro viaje en autocaravana por 
Bosnia y Herzegovina recorriendo 
su capital, una ciudad con una his-
toria fascinante. 

SARAJEVO
Caminando y caminando vamos a la 
Catedral Ortodoxa donde al lado se 
juega al ajedrez, y a la católica, ante 
ella hay un cuadrado con rosas ro-
jas, donde un hombre tira una colilla, 
me apresuro a  recojerla y tirarla a 
una papelera, me parece de muy po-
ca sensibilidad.  Formaban parte de 
las llamadas rosas rojas de Sarajevo, 
sus habitantes llenaron con una es-
pecie de silicona roja, todos los hue-
cos de las calles donde habían falle-
cido personas o había agujeros  de 
los obuses lanzados por los serbios.

Desde la ultima ve que estuvimos 
en Sarajevo la ciudad ha cambiado 
bastante, más cuidada  y ya no se 
ven tantos destrozos de la guerra, 
pero hay cosas que permanecen 
igual, por ejemplo el Hotel Inn, un 
hotel que anteriormente a la guerra 
era la quinta esencia de la elegan-
cia, donde se alojaban la elite que 
pasaba por Sarajevo y donde se alo-
jaron los corresponsales extranjeros 
durante la guerra, pero  hoy  apete-

C
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ce acercarse para ver lo que fue su 
magnífico vestíbulo, no tiene com-
paración de lo que es con lo que fue.  
Hay varias verdades en Sarajevo que 
rompen el corazón, una de ellas es la   
llamada Vijecnica  la Antigua Biblio-
teca Nacional.

El  25 de Agosto de 1992 a las 8 de 
la tarde 25 obuses de fósforo blan-
co lanzados desde varias posiciones 
diferentes, incendiaron la bibliote-
ca, poco más tarde los serbios dis-
pararon 40 obuses alrededor para 
impedir que llegaran los bomberos, 
y además no tenían agua porque se 
cortaron con anterioridad las tube-
rías de agua, así que era imposible 
apagarla.

El consejo de Europa se pronun-
ció como catástrofe cultural, pues 
allí se albergaban libros, incunables, 
de toda la historia de Bosnia, este 
bombardeo lo condenó el mundo 
entero. Lo que hicieron en este edi-
ficio los serbios no tiene perdón de 
Dios.

La construyó un arquitecto croata 
inspirándose en la Alhambra, Egipto 
y arquitectura mameluca, hoy es un 
edificio de color naranja sin ningún 
atractivo.

 Hay una placa que recuerda el 
suceso llamando criminales a los 
serbios, que también ha tenido su 
polémica, porque todos los serbios 
no son ni mucho menos criminales. 

En Sarajevo ha habido antes y 
después de la guerra un periódico, 
el Oslobodjenje publicado por vez 
primera en la primavera de 1943, el 
más antiguo de Bosnia y su traduc-
ción es Liberación, que salió diaria-
mente durante la guerra a pesar de 
la muerte de tres periodistas y las 
heridas de otros 20, algunos alcan-
zados por los francotiradores, en el 
trabajaron bosniacos, croatobosnios, 
y serbobosnios, todos los grupos ét-
nicos trabajaron  para que saliera a 
diario trabajando en los sótanos, 
habiendo soportado dos incendios 
y teniendo que dormir allí muchas 

noches, durante la guerra, bajó su 
tirada por la escasez de papel, aun-
que se lo enviaban desde algunos 
lugares.

Periodistas de todo el mundo los 
ayudaron y recibio el titulo del mejor 
periódico del mundo.

Los asedios en Sarajevo fue los 
más prolongados en la época mo-
derna, comenzó el 5 de abril del 1992 
y acabó un 29 de Febrero de 1996 
con los acuerdos de Dayton.

En Sarajevo vimos  muchísimos 
más lugares, mezquitas, iglesias, 
caravasares, hamman, el mercado 
cubierto, pero donde no hemos ido 
nunca de las varias ocasiones que 
hemos estado en el país, ha sido la 
ciudad olímpica, la verdad no nos 
atrae. Lo que no podíamos perder 
es la parte judía, los judíos comen-
zaron a llegar a Bosnia en el siglo 
XVI descendientes de los que fue-
ron expulsados de España en 1942, 
hablan ladino, que es una lengua 
muy similar al español, tenían quin-
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ce sinagogas en la ciudad, pero du-
rante la Segunda Guerra Mundial 
los nazis deportaron  a miles a los 
campos de concentración croatas 
y alemanes, hoy queda una peque-
ña comunidad y sólo la pequeña 
Sinagoga Askenazi está en activo 
y reúne a los askenazíes  y a los se-
farditas, por su reducido tamaño 
los actos religiosos se realizan en 
el lugar  reservado a las mujeres, 
la comunidad no tiene rabino y en 
ocasiones especiales vienen rabi-
nos de Israel.

En su puerta hay una menor que 
conmemora los 400 años que llega-
ron los judíos a Sarajevo (una menor 
es el símbolo más antiguo judío, el 
candelabro de los siete brazos).

En el museo nacional se conser-
va la célebre Hagada de Sarajevo, 
que al parecer fue traída de Aragón  
(Hagada es un término hebreo que 
significa tanto decir como instruir, 
como término general designa un 
conjunto de narraciones de  tradi-

ción oral hebrea) hoy se recita en 
las sinagogas del mundo.

Los credos religiosos han dado 
en Sarajevo ejemplo de  fraternidad, 
musulmanes y judíos vivían unidos 
en un ambiente fraternal.

En 1819 tras el asesinato de un ju-
dío convertido al Islam, el Bey Rudi 
Pacha amenaza con matar al rabino 
Mose Danon  y a otros nueve judíos 
más, a cambio de su liberación y de 
un rescate enorme, mientras los de-
tenidos esperan ser ajusticiados, la 
comunidad musulmana  se reúne y 
juntan la enorme cantidad, y así fue-
ron liberados, esto no es leyenda es 
un hecho histórico.

La comunidad judía durante la 
guerra, tuvo un importante papel 
evacuando niños, creando clínicas 
y reuniendo medicamentos

Un hecho significativo es que 
ayudó a una niña musulmana Zlata 
Filipovic de once años que escribió 
un diario y la han comparado con 
Ana Frank.

En Sarajevo existe un enorme 
cementero judío el mayor después 
del de Praga, salvado porque des-
de allí  los serbios lo utilizaban para 
disparar.

Están enterrados tanto askena-
zíes como sefardíes, hoy no se ce-
lebran enteramientos, sus tumbas, 
sobre todo las del centro del cemen-
terio, las más antiguas, las sefarditas 
tienen influencia de las tumbas me-
dievales de los bogomilos.

Y aunque hay más que ver, y que 
sentir, mucho más, hoy le decimos 
adiós a una ciudad, que hace mu-
chos años me robó el alma.

JABLANICA
Nuestra dirección para hoy es Mos-
tar, pero antes veremos Jablanica, 
ciudad donde se desarrolló la Bata-
lla del Neretva en la Segunda Guerra 
Mundial

Tito lanza la orden de destruir 
todos los puentes del rio Neretva, 
y para evacuar a sus tropas ordena 
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STARI MOST

Conocido como el Puente Viejo de la ciudad herzegovina de Mostar, 
sobre el río Neretva, es uno de los monumentos históricos más 

famosos de la antigua Yugoslavia. El puente, junto al barrio circundante 
en la ciudad vieja de Mostar, forma parte del Patrimonio de la 

Humanidad desde 2005.
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construir un puente de madera en 
Jablanica, pero a pesar de lo que Tito 
pretendía, los alemanes le ganaron 
la partida.  

Al lado del puente hay un museo 
que sirvió en la guerra como prisión  
y se ubica al lado de la reconstruc-
ción del puente ferroviario  en 1968 
para grabar la película “La batalla 
del Neretva” se volvió a destruir, 
derruido lleva así muchísimo años, 
considerado un monumento histó-
rico, el puente original se construyó 
en 1888  por el Imperio Austrohún-
garo, lo destruyen en la batalla del 
Neretva, se vuelve a construir en 
1943 por orden del mando alemán, 
que se destruyó en 1968 para el 
rodaje de “La batalla del Neretva”, 
como las tomas no salieron bien, se 
construyó un nuevo puente, y se 
edifico otro puente que es el que 
se ve hoy, pero los cineastas  puente 
arriba puente abajo, al final rodaron 
la película con una maqueta que tu-
vieron que hacer.

Continuamos camino hasta Kon-
jic para ver  bunker de Tito, es una 
inmensa base subterránea, donde 
nos cobraron 10 euros por persona 
y aparcamos al lado del río como 
pudimos.

La entrada esta disimulada tras la 
fachada de una casa, y hay que pasar 
por tres puestos blindados para ac-
ceder al  inmenso refugio antinuclear, 
el pasillo desciende y se llega a 280 
metros bajo tierra, construido en for-
ma de U  tiene doce bloques hechos 
cada uno para una función específica. 
Enorme, yo me cansé y pedí a la guía 
salir porque ya estaba harta de ver es-
tancias, baños, oficinas, hospital, etc. 
Y esperé que salieran Rafi y su familia, 
sentada a la puerta, esta me enseñó 
las fotos de lo que no vi, pero me en-
cantó  ver a Antonio en el despacho 
de Tito. Pedimos permiso y avanza-
mos para irnos a una fábrica de armas, 
para dar la vuelta a la autocaravana, 
porque si no, todavía estamos allí, 
porque el girar era complicadísimo.

Y nos fuimos a comer a un res-
taurante del centro de Konjic, don-
de nos reímos hasta la saciedad, 
porque Antonio por todos sitios le 
sirven los cevapi característicos de  
cocina Bosnia y el pobre estaba ya 
hasta el gorro de cevapi.

Por la carretera nos encontramos    
el complejo religioso de Podmilacje, 
donde llenamos agua, vaciamos y 
tomamos café, y un monje me re-
galó un imán, no quiso cobrármelo 
y seguimos hasta Mostar. 

 Salimos juntos de Sarajevo, las 
otras dos autocaranas fueron, direc-
tamente a Mostar, ya les explique el 
lugar donde podían pernoctar, nos 
reunimos allí.

Cuando llegamos dimos un paseo 
hasta la plaza de España, donde está 
el teatro nacional y el monumento a 
los soldados españoles heroicos que 
dieron su vida por ayudar a este país, 
los bosnios adoran a los españoles.

La plaza de España tiene dos 
nombres Spanski para los bosnia-
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cos y Spaniolski para los bosnios 
croatas, que quieren decir lo mismo, 
pero se eligió por su neutralidad sin 
evocar nada del pasado para las co-
munidades, el elegir a  España  fue 
en agradecimiento a los soldados de 
los cascos azules españoles, que hi-
cieron  un puente colgante para los 
trabajos que se realizaron.

MOSTAR
Lógicamente la primera visita de la 
mañana es para el Puente Viejo, que 
fue construido en el siglo XVI por un 
arquitecto alumno del famosísimo 
arquitecto Sinan, llamado Hairudin, 
con un solo arco y las característi-
cas de “lomo de Asno”, se empleó 
una técnica revolucionaria: 456 blo-
ques se sostienen con una especie 
de broches, de plomo sellados con 
hierro, cuando se inauguró el arqui-
tecto huyó pensando que se iba a 
desmoronar.

En la guerra civil, los croatas so-
metieron a un intenso bombardeo 

la zona norte, dañado el puente que 
llevaba en pie 427 años, el 9 de no-
viembre fue destruido por las tropas 
bosnio-croatas por los 60 obuses 
que enviaron para destruirlo.

Hoy se dice que la destrucción no 
fue por motivos de estrategia militar 
sino por minar el patrimonio cultural

Una vez terminada la guerra co-
mienza su reconstrucción con do-
naciones de países como Francia, 
Turquía, y donaciones de mecenas.

El cuerpo de ingenieros españo-
les instalaron una pasarela, mientras 
que submarinistas húngaros recu-
peraban los bloques que pudieron 
rescatar del lecho del río, y se bus-
co en los alrededores piedras de las 
mismas características, se contrató 
a una empresa turca que conocía la 
construcción de obras del periodo 
otomano, y así el 7 de enero del 2001 
se terminó el puente.

Ese puente que por el color de 
sus piedras se decía que sangraba, 
la causa era que cuando  se estudió 

la base, había bauxita de aluminio 
de color rosa, cuando el puente ca-
yó, el material se disolvió y tiñó el 
agua, en ninguna parte del mundo 
se ha encontrado un mortero de 
este color.

Hoy el puente trata de unir dos 
culturas, dos religiones, que en mi 
criterio aun no han conseguido aun-
que une el mundo oriental  con el 
occidental.

Lo flanquean la torre Halebija y 
la de Tara que una fue prisión y hoy 
museo, reconstruidas con las mis-
mas piedras del puente, desde allí se 
lanzan muchachos al cauce del río 
para obtener el dinero con lo que lo  
gratifican los turistas por el espectá-
culo, a pesar del peligro.

Por la tarde hemos estado en el 
barrio del Puente Viejo, hemos com-
prado algunos regalos en  las tiendas 
del barrio, que se nombró Patrimo-
nio de la Humanidad en 2005, por-
que se afirma que es un ejemplo de 
multiculturalidad.
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Hemos entrado, no al interior 
sino donde está la mezquita Koski 
Pachá que es la más interesante del 
barrio, donde antes se veía el puen-
te y se hacían preciosas fotos, hoy 
han puesto una verja, para cobrar el 
acceso, es la más hermosa de las 15 
mezquitas que hay en Mostar, hoy 
no está dedicada al culto, pero si al 
turismo, bajo pago.

La mezquita tiene una cúpula, y 
en la restauración, porque fue todo 
el complejo destruido en la guerra, 
se utilizó el mismo material con que 
se construyó el puente, coronado 
por un alem, (que es el símbolo de 
la media luna), en su interior la de-
coración es con motivos vegetales 
y tiene un alminar al que se puede 
subir bajo pago.

A la mañana siguiente, nos va-
mos a ver la estatua de Bruce Lee, 
al terminar la guerra, se bautiza-
ron las calles con los nombres de 
sus personas favoritas, se decidió 
hacer una estatua, que financió 

una ONG alemana, cosa curiosa, al 
preguntar a los habitantes  jóvenes, 
serbobosnios, bosniacos y bosnios 

croatas,  que personaje podía figu-
rar en una estatua, sin discrepancias 
de etnias y de religiones, se eligió 

a Bruce Lee  por encima del Papa, 
o Gandhi, se instaló en el parque 
Zrinievac  construido por un escul-
tor croata Iván Frijolic, a la inaugu-
ración vinieron muchas personas 
importantes, hasta el embajador 
de China que estaba contentísimo. 
La estatua desapareció de su sitio  
decían que la habían secuestrado, 
pero es que el escultor se la llevó 
para una exposición en Zagreb, pe-
ro la devolvió, y hoy está en su lugar.

 TEKKE DERVICHE
La zona es una preciosidad, el río Bu-
na y su vegetación te ensanchan el 
alma, por cierto aquí compre una hi-
guera, que tengo en Melilla preciosa 
y hoy he comprado una parra, que el 
hermano de Rafi ha cargado gentil-
mente, por la hernia de Enrique para 
que no haga esfuerzos.

Hay una gruta llamada verde, en 
realidad son dos grutas bajo el acan-
tilado, se puede visitar, solo la pe-
queña, en bote neumático, se sabe 

CUANDO ACABÓ 
LA GUERRA, SE 

BAUTIZARON LAS 
CALLES DE MOSTAR 

CON NOMBRES DE SUS 
PERSONAS FAVORITAS 

Y SUS HABITANTES 
ELIGIERON A BRUCE LEE 

PARA UNA ESTATUA
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que hubo habitantes del Neolítico 
por los restos encontrados, pero la 
gruta verde grande que se encuen-
tra bajo el acantilado es peligrosa 
por las corrientes, sólo se permite 
a buceadores muy experimentados, 
el Buna es un afluente del Neretva 
que recorre sólo 9 kilómetros, de 
origen cárstico

Al lado está el Tekke derviche.
Los derviches que aquí viven son 

sufíes y tuvieron gran importancia 
en la conversión de la población al 
Islam en la época otomana, los der-
viches tienen una gran tolerancia, 
no prohíben el consuno de alcohol 
y tampoco rezan las cinco veces pre-
ceptivas, y rezan junto a las mujeres, 
y pueden casarse, su meditación es 
silenciosa y ejecutan danzas.

Los tekes se diferencian de las 
mezquitas por no tener minarete.

El Tekke de Blagai es uno de los 
cinco que hay en Bosnia, pero es 
el más bonito, es un lugar de pere-
grinación para sunitas y chiitas, se 

fundó en el siglo XVII, a partir de la 
Segunda Guerra Mundial los tekes 
fueron clausurados y algunos des-
truidos, como el de Sarajevo, este 
de Blagai en la época comunista 
fue olvidado, pero en 1974 la comu-
nidad musulmana fue autorizada a 
restaurarlo y desde entonces, en el 
Mulud, el Nacimiento del Profeta, las 
bendiciones y la Paz sean con Él, fue 
lugar de peregrinación.

Nos vamos hacia las cascadas Gra-
vica. Una vez que aparcamos, baja-
mos en el trenecito, que antes no 
existía, porque ya esta una mayor y 
se cansa con facilidad.

Las cascadas pertenecen al río 
Trevizat, a pocos kilómetros de la 
población de Ljubuski  con 25 me-
tros de caída,  hay muchas personas 
bañándose, aunque el agua está 
muy fría. 

POCITELI
Al día siguiente nos levantamos tar-
de y vamos a Pociteli que se dice 

que es el pueblo más bonito de toda 
Bosnia, situado en la ladera de una 
colina, próximo al Neretva con casas 
otomanas, un laberinto de callejue-
las empedradas, tejados de pizarra, 
con una maravillosa mezquita con 
cúpula y una inmensa fortaleza.

Dividida en dos partes la nueva 
en la parte baja y la histórica en la 
alta, en proyecto por la Unesco pa-
ra ser declarado Monumento de la 
Humanidad.

Atravesando el río por el puente 
Inat cuya traducción es algo así co-
mo “terco”, recibe este nombre por 
una historia que dice que el opera-
rio y el que lo mandó construir, no 
se ponían de acuerdo, el dueño lo 
quería totalmente simétrico, pero el 
operario tenía dificultades técnicas 
para realizarlo, y estaba ya cansado 
de los comentarios del propietario, 
así que hizo lo que le vino en gana y 
hoy el puente de cinco arcos no tie-
ne ningún arco las mismas dimen-
siones.
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Por último nos vamos a Daorson 
que fue la capital de los ilirios cer-
ca del Neretva entre 300 y 50 años 
antes de Cristo, están en la pobla-
ción de Orsanii, está rodeado de 
muros ciclópeos del estilo de los 
que hay en Micenas, los daorsis 
adoptaron la lengua y la escritura 
griega, hoy se visitan las ruinas, se 
considera un sitio misterioso, por 
sus muros ciclópeos, este lugar 
no ha sido investigado en su tota-
lidad, los arqueólogos creen que 
fue un asentamiento en la edad 
del bronce.

TUZLA
Conocida como la ciudad de la sal, 
Tuzla tiene el único lago salado de 
Europa, la ciudad con tres plazas, a 
lo largo de la historia muchos edi-
ficios se fueron hundiendo debido 
a los huecos  que se formaban por 
extraer la sal, es la cuarta ciudad de 
Bosnia y no se puede entrar con ve-
hículo cuando es de noche.

 Lo más interesante es el memo-
rial, que consta de tres partes, el ce-
menterio, el museo y el mismo me-
morial que está situado en la parte 
derecha de la carretera donde hay 
un muro semicircular donde figuran 
los nombres apellidos y fecha de na-
cimiento de los  8.372 desaparecidos 
en los días 11 y 13 de Julio aunque se 
estima que son más de 9.000.

 El cementerio se construyó al lado 
del memorial, que aumenta de año 
en año según se identifican cuerpos 
que van apareciendo que se llevan a 
Tuzla para su identificación. 

Nos vamos hacia Visegrad  lle-
gando casi de noche, nos vamos al 
aparcamiento del hotel, que se uti-
liza como spa, donde nos  cobran 10 
euros pero podemos utilizar las ins-
talaciones y comer o cenar o tomar 
lo que queramos.

VISEGRAD
Lo más famoso de esa ciudad  es el 
puente, que es peatonal y Monu-

mento de la Humanidad, es el nom-
bre que le dio Andric a su obra que 
ganó el Nobel y es el único Nobel 
de la Yugoslavia antigua, construido 
por Sinan el arquitecto de los sulta-
nes otomanos. Tardó siete años en 
construirse, con 11 marcos y 175 
metros. 

En Visegrad hay una cialle que se 
llama Francisco de Goya, aquí un ci-
neasta llamado Kusturica hizo una 
ciudad para rodar que permanece 
como un centro de divertimiento 
llamado Andiograd, hay cines, res-
taurantes, boutiques, pero muy 
discutida por los habitantes de Vi-
segrad porque tiene un marcado ca-
rácter Serbio. Hay un curioso museo 
donde hay libros “del puente sobre 
el Drina” en todos los idiomas posi-
bles, traducidos.

Y aquí acaba la ruta realizada 
en Bosnia y Herzegovina, como le 
gusta a los bosnios, que quien se 
refiere a su país no lo llamen sólo 
Bosnia. ●
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A CORUÑA

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

ç

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 45 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

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

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES

MOTOR

Gurb (Vic) Tel. 938832927

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

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

desde 390 €
INFÓRMESE ☎ (91) 476 80 00

DÓNDE COMPRAR • PUBLICIDAD

90

encuentra tu concesionario por provincia y marca  
caravanas | autocaravanas | camper
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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

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

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

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

º

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

desde 790 €
INFÓRMESE ☎ (91) 476 80 00

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

EXPOCAMPING
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

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.

RENTCAMPER
Costa Teguise 
Tel. 674 34 08 93

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

AUTOCARAVANAS NORTE 
Alcoletge  
97 19 71 33

PUBLICIDAD • DÓNDE COMPRAR
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WE CAMPER
L’SEU D’URGELL
TEL. 97 335 29 31

WE CAMPER
L’SEU D’URGELL
TEL. 97 335 29 31

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

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

MÁLAGA

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

KARAVAN
29140 Churriana
Tel. 952 33 33 69

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

e-mail: itsaso@caravanasitsaso.com

Distribuidor 

30
Taller especializado en todas las marcas

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

  A
ut

oca
ravanas

años
+

CARAVANAS ITSASO
Pamplona
Tel. 948 33 15 74

PALENCIA

CARAVANING PALENCIA
Palencia 34004
Tel. 979 72 77 30

CARAVANING PALENCIA
PALENCIA

Tel. 979 72 77 30

979 72 77 30

PONTEVEDRA

CARACOL PARK
36212 SAMIL - VIGO

Tel. 986 24 12 24

CARACOL PARK
36212 SAMIL - VIGO

Tel. 986 24 12 24

CARACOL PARK
Samil-Vigo

Tel. 986241224

Pol.Ind.A Granxa
Rua C Parcela 185 - 36475 Porriño (Pontevedra)

Tel. 986 33 50 04 
www.caravanasjuan.com

Caravanas y autocaravanas  
Reparación y accesorios

SALAMANCA

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

Tfn.: 
923 209 939 / 923 209 208

www.caravanashernandez.com
info@caravanashernandez.com

®

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

desde 790 €
INFÓRMESE ☎ (91) 476 80 00

STA. CRUZ DE TENERIFE

CARAVANAS
ARURE

Tel. 922 65 68 92

922 62 91 24

SEVILLA

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL. 954 101 115

DÓNDE COMPRAR • PUBLICIDAD
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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:

®

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

CARVISA
VILA SECA

Tel. 977 39 00 13

CARVISA
VILA SECA

Tel. 977 39 00 13

MINICAR PONS 
Alcoletge 
97 733 30 94 

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. 902 87 52 16

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

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

ANDORRA

WE CAMPER
ESCALDES-ENGORDANY
TEL. +37 686 15 83

WE CAMPER
ESCALDES-ENGORDANY
TEL. +37 686 15 83

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

PUBLICIDAD • DÓNDE COMPRAR

Deportes y aventura
en camper
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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

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 17/1/20   11:06



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
recepcion@campingmarbella.com

29604 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

95
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#estápasando

VIVIENDO EN UN AUTOBÚS
Un antiguo microbús de pasajeros Ford, se ha 
convertido en el nuevo hogar rodante de la fa-
milia Bowman, que decidió abandonar su cómo-
da vida en Nueva York para visitar los 59 Parques 
Nacionales que existen en Estados Unidos.

LA VUELTA AL MUNDO EN AUTOCARAVANA
La familia de San José de La Rinconada (Sevilla) formada por Javier 
Fernández, Nati Ramírez y sus dos hijos (Carla y Alejandro) culmi-
naron en noviembre la vuelta al mundo en autocaravana que co-
menzaron en julio de 2016. El viaje, realizado en varias etapas, se 
inició en Europa, para pasar a Sudamérica, previo embarque en 
carguero de la autocaravana desde Amberes a Montevideo. Desde 
allí recorrieron Sudamérica hasta Colombia, pasando a los países 
centroamericanos, donde culminarían el segundo año.

VETTEL VIAJA CON KNAUS
Agresivo en la pista de carreras, pero completamente relajado en el paddock 
y en su vida diaria. Cuando aparca el Mercedes AMG GT3 de 550 caballos con el 
que compite, Fabian Vettel, el hermano pequeño del piloto de fórmula 1 Sebas-
tian Vettel, se sienta al volante de su Knaus Live Wave 650 MX, donde afirma que 
«soy capaz de desconec-
tar totalmente» y con el 
que suele viajar hasta la 
pista. Y no es el único pi-
loto de fórmula 1 que ha 
elegido esta autocarava-
na para su vida diaria: el 
holandés Indy Dontje, que 
comparte la cabina de 
Mercedes con el alemán 
Maximilian Götz, tiene una 
prácticamente igual.

FORD TRANSIT CUSTOM  
HYBRID, VAN DEL AÑO
El Ford Transit Custom Hybrid ha sido nombrado 
International Van of the Year (IVOTY) 2020, y el 
Ford Ranger como el ganador del International 
Pick-up Award (IPUA) 2020 por un jurado de 25 
periodistas especializados de 25 países de toda 
Europa, en una ceremonia en Lyon, Francia. 

D I G I TA L
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303 : AUTOCARAVANA, AMOR 
Y DRAMA
La road movie de Hans Weingartner cuenta el ro-
mance en la carretera entre dos jóvenes en mo-
mentos de conflicto interno. Jan es un chico que va 
camino de Bilbao para conocer a su padre biológi-
co; Jule se dirige a Portugal, porque está embara-
zada y tiene que contárselo al novio. Es Jule quien 
emprende el viaje en su autocaravana y encuentra 
por causalidad a Jan en una estación de servicio. Él 
quiere viajar, ella acepta y nada más montarse en el 
vehículo intercambian impresiones de todo.

UN VW Tipo 2 BUS CON EL TREN  
DE POTENCIA DE UN GOLF
Volkswagen America y el especialista en conversión de vehícu-
los eléctricos EV West han equipado un VW Type 2 Bus con el tren 
motriz de un e-Golf 2017 para evaluar si los vehículos antiguos 
pueden recibir una nueva vida utilizando tecnología moderna.
El tren motriz de serie del vehículo donante y la batería de 
35.8kWh se instalaron en la parte trasera del e-Bus, donde so-
lía sentarse el viejo motor de cuatro cilindros refrigerado por ai-
re de 60 hp. Si bien gran parte del interior y el exterior del Tipo 2 
permanecen sin cambios, las baterías se almacenan debajo de los 
asientos delanteros y en lugar del viejo tanque de combustible. El 
tablero de instrumentos cuenta con un medidor EV de estilo clási-
co, mientras que el cambio de palanca ahora opera los modos de 
estacionamiento, marcha atrás, neutral, conducción y frenado re-
generativo del vehículo. 

D I G I TA L

Síguenos en la red!

E N  C L AV E  D E  H U M O R
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autocaravanas.es
Toda la información, modelos, viajes, alquiler 
y accesorios en autocaravanas.es

Para los amantes 
de la autocaravana 

y el camper

AUTOPROMO.indd   1 14/1/20   10:42

https://www.autocaravanas.es/


  

Se siente por fuera y por dentro
Difusión audio externa e interna

NUEVO ZEFIRO  

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

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

Descúbrelo en los concesionarios

Trampillas de almacenamiento en el suelo

Radio 2 DIN Pionner con Car Play 

Retrocámara con doble función 
(viaje y aparcamiento)

Modelo Zefiro 284 Integral

www.rollerteam.it

ROLLER.indd   1 18/9/19   13:13

https://www.rollerteam.it/ES-es/
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