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Simplemente,  la protagonista
Nueva Serie 800

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

Simplemente,  la protagonista

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

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

+ ESC
+ 5ª Plaza homologada
+ Sky Dome en cupolino (sólo Mc4)Sky Dome en cupolino (sólo Mc4)
+ DRL a LED (solo Nevis)
+ MIDI HEKI (solo Nevis)
+ Arcones exteriores
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El valor de la 
atención al cliente

No cabe duda de que comprar una autocaravana, sea de la gama y marca que sea, es adqui-
rir un bien de lujo. Quien entra en este mundo, por lo general, tiene casa y coche, e invertir 
en un vehículo vacacional supone un desembolso económico considerable.

Con el aumento de las matriculaciones experimentado en los últimos años, el sector 
vive un momento de gloria, pero no podemos olvidar que ofrecer un buen servicio de 
postventa es fundamental para conseguir ese apego a la marca por parte del cliente que 
le hará repetir compra en la marca cuando llegue el momento de cambiar el vehículo o de 
recomendarla a sus conocidos.

La principal herramienta que tiene una marca para fidelizar clientes es apostar por la ca-
lidad durante la fabricación, y resolver cualquier incidencia mientras dure la garantía. Y en 
el caso del concesionario, una vez que se ha producido la venta, el mayor vínculo que tiene 
con el usuario es el taller, que debe proporcionar la mejor experiencia de cliente con el ob-
jetivo de fidelizarlo. El concesionario es quién recibe al cliente y lo tiene «cara a cara», y la 
marca es la que da las directrices de cómo actuar, por tanto, ambos deben asumir su parte 
de compromiso. La autocaravana (léase caravana o camper) no debe ser una preocupación 
para el cliente, y sí un elemento de disfrute.

No pretendemos que estas líneas se conviertan en un acto de reproche, pero sí de to-
ma de conciencia: el mes de marzo es el momento en el que muchas familias se plantean 
la compra de un elemento de caravaning pensando en las vacaciones de verano, y los que 
ya lo tienen, esperan ansiosos la incipiente primavera para disfrutar de su pasión viajera sin 
que una ventana rota o una calefacción que no funcione les estropeen sus planes. 

Insistimos también, una vez más, en que, tanto si has decidido la compra de un vehículo 
nuevo como de segunda mano, te aconsejamos que te dejes asesorar por un profesional: te 
recomendarán la mejor opción para ti y tu familia, según tu estilo de vida y planes de viaje.

Faltan aún algunas semanas para Semana Santa, y seguramente estés preparando esa 
escapada de cuatro-cinco días o un viaje para toda la semana. Si te faltan ideas, en las pági-
nas que siguen te ofrecemos una selección de viajes y destinos para descubrir en caravana 
o autocaravana.

Mostramos también en este número los lanzamientos de mitad de temporada presen-
tados a principios de año en la feria CMT de Stuttgart. Innovación y tecnología han vuelto 
a ser protagonistas en un evento en el que se fallaron los X European Innovation Awards, 
unos premios en los que los directores de las principales revistas de caravaning de Europa 
(entre los que nos encontramos) forman el jurado. Te revelamos cuáles han sido las pro-
puestas ganadoras.

¡Feliz comienzo de la primavera! ●
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21ª MADRID CARAVANING
14 AL 22 MARZO | MADRID

El Centro Comercial Madrid intu Xanadú acogerá una nue-
va edición del certamen, en el que se podrá encontrar 
grandes ofertas en autocaravanas, campers, caravanas, 
campings, bungalows y mobil-homes. Más de 250 ele-
mentos con la mayor calidad para que se podrá elegir el 
producto que el usuario necesite, incluidos accesorios.
6.000 m2 de exposición en los que se mostrarán produc-
tos nuevos y usados, con grandes ofertas. La feria está or-
ganizada por la Asociación para el desarrollo del Carava-
ning de Madrid (ADECAM), con la colaboración del centro 
comercial Madrid Xanadú y, como en ediciones anterio-
res, se habilitará un espacio del parking para el estacio-
namiento y pernocta de todos los autocaravanistas que 
quieran visitar la feria durante los dos fines de semana.

Horario: de 11 a 20 h (días laborables) y de 10 a 20 h los 
fines de semana.
Más información: https://areasdemadrid.com/es/

PUERTAS ABIERTAS YAKART LUGO
EL 9 AL 15 DE MARZO | LUGO

El área de Yakart en Lugo abre sus puertas a todos los 
aficionados al mundo del caravaning. Tendrá en exposi-
ción autocaravanas y campers nuevas, de ocasión y out-
let. También ofrecerá descuentos especiales en el alquiler 
y en packs de equipamiento en las autocaravanas nuevas. 
Más información:
yakartautocaravanas.com

II FERIA DEL CARAVANING DE GALICIA
23 AL 25 DE ABRIL | VILAGARCÍA DE AROUSA, PONTEVEDRA

Amplia exposición de caravanas, autocaravanas, camper y 
accesorios para amantes del turismo al aire libre en el re-
cinto ferial Fexdega. A falta Organizada por la Asociación 
para el Desarrollo del Caravaning de Galicia (ADEGAG).

I SALÓN EXPOCAMP
6 AL 8 DE MARZO | AVILÉS, ASTURIAS

I salón del campismo y turismo de aventura del Principa-
do de Asturias, en el pabellón de Exposiciones y Congre-
sos de La Magdalena de Avilés. Una muestra en la que 
estarán presentes todos los sectores implicados en el tu-
rismo al aire libre: camping, caravanas, autocaravanas y 
oferta de ocio relacionada. 
Contará con área de exposición y zona infantil para la di-
versión y el entretenimiento de los más pequeños.
Más información:
salonexpocamp.com
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La noche del 12 de enero se falló en Stuttgart el 

X European Innovation Award, el galardón que 

distingue anualmente a los fabricantes europeos 

de caravanas, autocaravanas y accesorios por 

su innovación en el diseño de los modelos de 

temporada.

Un año más, las novedades en autocaravanas, camper y 
accesorios han sido abundantes, y al jurado, formado por 
17 directores de las principales revistas de caravaning de 
toda Europa (entre las que se encuentra AutoC) junto a 
15 bloggers del sector, que han elegido a sus favoritos 
en la categoría, «Blogger’s Favorite». Referimos, a conti-
nuación, quienes han sido los ganadores en cada una de 
las categorías.

— Diseño de interiores: el vehículo conceptual Hymer 
Vision Venture presentado en Düsseldorf el pasado mes 
de agosto, ofrece una respuesta a las tendencias actua-
les y futuras también en el interior del habitáculo, lo que 
le ha valido el premio en esta categoría.

— Diseño exterior: también en esta categoría, la novedosa 
propuesta de Hymer, el VisionVenture ha sido la propues-
ta triunfadora. Desarrollado en cooperación con BASF, so-
bre un chasis Mercedes-Benz abre nuevos caminos en tér-
minos de diseño, autosuficiencia y construcción ligera. 
Han gustado también la pintura que refleja los rayos in-
frarrojos, el proceso de impresión 3D, el techo y la trasera…

EUROPEAN INNOVATION AWARDS 2020

El caravaning mira al futuro

©Michael Joos (www.michaeljoos.com)
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— Tecnología y conectividad: el chasis híbrido con el 
que Al-Ko innova esta temporada permite una conduc-
ción totalmente eléctrica. El chasis ligero variable AL-
KO permite el uso modular de los paquetes de baterías 
y componentes de la unidad y proporciona la máxima 
protección de las baterías.

— Planta: la nueva línea de lujo de Adria para las vacacio-
nes más exigentes de Adria, la gama Astella, ha sido la 
triunfadora. Y es que sus líneas suaves y limpias, sin de-
talles innecesarios, funcional y elegante, sorprenden y 
convencen. Con puertas y ventanas panorámicas únicas 
y protegidas, el interior se abre a la naturaleza: espacios 
muy amplios e interconectados, una cocina de diseño, 
aseo tipo spa, rompe las reglas e innova con una nueva 
definición de las vacaciones en caravana.

— Seguridad: los faros led que Carthago ha implantado 
de serie en las series chic e-line / s-plus y chic c-line, ase-
guran una buena visibilidad, lo que se traduce en segu-
ridad. El color claro de los faros LED corresponde aproxi-
madamente a la luz del día y hace que los ojos se cansen 
mucho menos al conducir de noche que otros sistemas 
de iluminación. La durabilidad de las lámparas LED alcan-
za aproximadamente la vida útil del vehículo, y Carthago 
utiliza la última tecnología LED con una iluminación aún 
más brillante de la carretera y del borde de la carretera.

También en esta categoría, las nuevas luces de adverten-
cia de peligro Easydriver del fabricante Reich, pensadas 
para caravanas, le han valido el galardón en esta catego-
ría. Van instaladas de serie en marcas de gama alta como, 
por ejemplo, Tabbert.

— Accesorios para autocaravanas: en esta categoría, 
Lippert Components ha resultado triunfador con el 
nuevo mecanismo deslizable extraíble LCI SmartRoom 
2.0, que se conecta directamente a las paredes latera-
les de la autocaravana.

El equipo de Carthago posa 
orgulloso con su premio en 
las categorías de seguridad y 
enfoque en un público objetivo.

 El nuevo mecanismo deslizable 
extraíble LCI SmartRoom 2.0 de 
Lippert Components ganó en la 

categoría de accesorios para 
autocaravanas.

007-009 Actualidad.indd   8 17/2/20   15:06
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— Accesorios para camping: la nevera portátil CFX3 de 
Dometic ha sido la ganadora. Su sólido diseño está pen-
sado para un uso en los exteriores más duros, mientras 
que una práctica aplicación móvil pone el control de su 
Dometic CFX3 al alcance de la mano. Incluye un doble 
compartimento de almacenamiento con control inde-
pendiente de la temperatura que permite enfriar y con-
gelar al mismo tiempo.

— Sostenibilidad y medio ambiente: han resultado ga-
nadores los módulos residenciales PlugVan, que permi-
ten transformar una furgoneta en un camper en poco 
más de cinco minutos.

— Enfoque en un grupo objetivo: ha triunfado la ga-
ma C-Compactiline Super Ligera de Carthago, consi-
derada la autocaravana más ligera de la clase premium 
en 3.500 kg. La marca alemana ya había reducido el pe-
so del vehículo hasta 2795 kg (peso en orden de mar-
cha) hace un año y ahora la han aligerado en 20 kg más. 

También en esta categoría ha recibido un premio el cam-
per California Beach de Volkswagen, con una novedo-
sa  minicocina, ampliable y retráctil.

- Campaña de marketing y comunicación:  la campaña 
de lanzamiento al mercado de la Hobby-Van Optima 

Ontour Edition desde la CMT 2019 se ha traducido en 
un incremento de ventas, lo que le ha valido el premio 
en esta ocasión.

— Concepto global de autocaravana:  la ganadora ha 
sido la nueva serie L!ve I de Knaus. Un llamativo fron-
tal, detalles cromados de alta calidad y faros LED en 
una inconfundible forma de U. Con este diseño exte-
rior único y dinámico, el L! VE I es la cara de una nue-
va era de autocaravanas integrales de calidad a un 
precio competitivo.

— Concepto global de caravana:  de nuevo, Adria Aste-
lla ha sido la ganadora en esta categoría.

— Concepto general de camper:  ha triunfado el cam-
per Cliff Adventure 4 x 4  de Sunlight con el que 
la firma alemana nos sorprendió en el Caravan Sa-
lon de Dusseldorf. La opción para los que buscan ac-
ción outdoor sin límites, donde se unen la aventura, 
la creatividad y la fantasía.

Y los favoritos para los bloggers ha obtenido el primer 
puesto, de nuevo, el Hymer Vision Venture, seguido del 
Globevan e.Hybrid de Dethleffs; la plataforma de remol-
que de nueva generación de AL-KO; y el E-Trailer BV, que 
permite controlar la caravana o autocaravana desde el 
móvil. ●

El innovador Hymer Vision Venture convenció al jurado. ©Hymer
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Las asociaciones automovilísticas, ADAC  (21 millones 

de asociados) y ANWB (cuatro millones y medio 

de asociados), y las principales guías europeas de 

campings han hecho entrega de sus galardones a los 

mejores campings de Europa de 2020.

SUPERPLATZ DE ADAC
- Tarragona

• Alannia Els Prats Camping & Resort (Mont-
roig del Camp)

• Playa Montroig Camping & Resort (Mont-roig 
del Camp)

• Camping La Torre del Sol (Mont-roig del Camp)
• Camping & Resort Sangulí (Salou)
• Camping Tamarit Beach Resort (Tamarit)

- Alicante
• La Marina en Elche. 
• Camping Alannia Guardamar (Guardamar)
• Camping Alannia Costa Blanca (Crevillente).

-Girona
• Les Medes (Estartit)
• Àmfora (Sant Pere Pescador)
• Aquarius (Sant Pere Pescador)
• La Ballena Alegre (Sant Pere Pescador)
• Las Dunas (Sant Pere Pescador)
• Delfín Verde (Torroella de Montgrí)

También, el club automovilístico ADAC, ha dis-
tinguido nuevamente al camping Vilanova Park 
como uno de los «Best Camping» de Europa 2019. 
Por su parte, el prestigioso club campista alemán, 
Deutscher Camping Club, ha entregado el premio 
al Mejor Camping del año 2020, el Playa Mon-
troig Camping & Resort.

TOP CAMPINGS ANWB
-Tarragona

• Alannia Els Prats Camping & Resort (Mont roig 
del Camp)

• Playa Montroig Camping & Resort (Mont roig 
del Camp)

Los campings españoles  
entre los mejores de Europa

Zona acuática del camping Playa Montroig.
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• Camping La Torre del Sol (Mont-roig del Camp)
• Camping & Resort Sangulí (Salou)
• Camping Tamarit Beach Resort (Tamarit)
• Camping Stel (Roda de Barà)

- Alicante
• La Marina  (Elche). 
• Camping Alannia Guardamar (Guardamar).
• Camping Alannia Costa Blanca (Crevillente).

-Girona
• Les Medes (Estartit)
• La Ballena Alegre (Sant Pere Pescador)
• Las Dunas (Sant Pere Pescador)
• Àmfora (Sant Pere Pescador)
• Aquarius (Sant Pere Pescador)
• Sanday Cypsela Resort (Pals)
• Laguna, de Castelló (Empúries)

-Barcelona
• Vilanova Park (Vilanova i la Geltrú)

En la categoría Camping del año 2020, el Playa 
Montroig Camping & Resort ha sido el ganador 
de la Categoría «Mejor camping familiar de Euro-
pa». Entre los seis finalistas también se encontra-
ba el Camping & Resort Sangulí Salou. ●

Piscina del camping Alannia Costa Blanca.

La guía británica Alan Rogers también ha he-
cho entrega de sus premios anuales y entre los 
seleccionados hay varios campings españoles. 
El camping Vilanova Park ha obtenido el ga-
lardón al «Mejor camping abierto todo el año» 
por su ubicación cerca de la ciudad de Barcelo-
na y por los servicios que ofrece a sus clientes. 
Como finalista en esta categoría también ha 
quedado un camping español, el Caravaning 
La Manga, que además de abrir todo el año tie-
ne acceso directo a la playa y unas instalaciones 
perfectas para disfrutar en cualquier momento 
del año.

En la categoría de «Mejor ubicación con encan-
to» el camping Peña Montañesa, situado junto al 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, ha 
quedado finalista.

Este año, el premio al «Mejor camping del año 
Alan Rogers» ha sido para el camping portugués 
Turiscampo, situado en el corazón del Algarve. 

Campings premiados 
por la guía Alan Rogers
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Los lectores de la revista alemana Promobil 
han vuelto a elegir por tercer consecutivo a las ga-
ma Flair y Arto de la marca especializada en vehícu-
los de lujo Niesmann+Bischoff como «Mejor auto-
caravana del 2020». La firma alemana lleva seis años 
seguidos recibiendo los galardones de la revista espe-
cializada. En 2020, además de Flair, la otra gama integral 
de Niesmann+Bischoff, la conocida Arto, también ha 
obtenido el mayor número de votos ganando el primer 
puesto como «Mejor integral de más de 80.000 euros».
Para cerrar un resultado inmejorable, cabe resaltar que la 
gama Smove ha vuelto a colarse en el podio de la «Me-
jor perfilada de mas de 60.000 euros», obteniendo el se-
gundo puesto. Los galardones fueron otorgados duran-
te el primer fin de semana de la feria Caravaning Motor 
Touristik (CMT) de Stuttgart (Alemania) que tuvo lugar de 
11 al 19 de enero. ●

PREMIOS OTORGADOS POR LA REVISTA PROMOBIL

Niesmann+Bischo� , 
mejor autocaravana 2020

Por 13º año consecutivo, Fiat Ducato ha sido elegido mejor 
chasis del año, concretamente «Mejor base camper 2020» 
por los lectores de Promobil, revista especializada alema-
na que ha sido un importante punto de referencia en el 
sector de los vehículos recreativos durante más de 25 años.
Fiat Ducato sigue dominando el mercado europeo del ca-
ravaning (de hecho, más de 500.000 autocaravanas y cam-
per de los que circulan por Europa van montados sobre 
esta base), y las mejoras incluidas en la versión Euro 6-d 
temp este año hacen presagiar que el liderazgo se man-
tendrá durante más tiempo.
Entre sus principales novedades y mejoras destacamos la 
transmisión automática;y el sólido motor Euro 6d-Temp a 
gasoil de 2,3 litros con cuatro opciones de potencia: 120, 
140, 160 y 180 Cv (todas dotadas de tecnología Multijet 2).

El Ducato se produce desde 1981 en Sevel, en Val di San-
gro (Italia), la planta de producción de vehículos comer-
ciales ligeros más grande de Europa, en un área de más 
de 1.200.000 m².

Fiat Ducato, de nuevo chasis líder en autocaravanas 
y campers
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España matriculó en 2019 cerca de 9.000 autocaravanas 
nuevas y cerró el año con un crecimiento moderado en la 
venta de caravanas. Un mercado que sigue en boga y suma 
cada mes nuevos adeptos. Con el motivo de analizar el com-
portamiento del consumidor en relación a este sector, Cete-
lem, en colaboración con Aseicar y la revista AutoC, prepara 
ya la III edición del Observatorio del Caravaning en España.
Para eso, se ha lanzado una encuesta dirigida a consumi-
dores y usuarios del sector, con el objetivo de conocer los 
comportamientos de compra y poder ampliar ese estudio, 
muy útil y de gran interés para todos los agentes presen-
tes en el mismo. En los próximos meses daremos a cono-
cer los resultados de este nuevo estudio.
Cetelem, marca comercial de BNP Paribas Personal Finan-
ce, es especialista en crédito al consumo, préstamos per-
sonales y gestión de tarjetas. Opera en España desde 1988, 
donde cuenta actualmente con más de 1.500 empleados 
y 2,5 millones de clientes. Partner financiero de importan-

tes empresas de distribución de bienes de consumo dura-
dero y concesionarios de automóviles, es además un re-
ferente de información y análisis del consumo gracias a 
los estudios de El Observatorio Cetelem.  
Si aún no has participado en la encuesta, entra en 
www.autocaravanas.com y envía tus respuestas.

Cetelem prepara el III observatorio del caravaning

www.malibu-vans.com

* Premio de los lectores «Promobil Leserwahl 
2020», primer premio, categoría: furgonetas 
camper con baño

BEST VAN
IN CLASS!

* Gran capacidad de almacenamiento

Auténtica tecnología de autocaravanas

Máximo confort en viaje

Robusta construcción de muebles 

!
!
!
!
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Celebramos el 35º aniversario de Challenger haciendo un repaso de los hitos más importantes de la firma 

francesa y de sus autocaravanas más emblemáticas. Challenger es la única firma de autocaravanas que nace 

y se desarrolla bajo el seno del grupo Trigano, desde sus inicios la firma se ha mantenido fiel a su filosofía de 

conseguir autocaravanas con la mejor relación calidad/precio para democratizar la autocaravana.

LA FIRMA FRANCESA CELEBRA SU 35 ANIVERSARIO

Challenger: 35 años fabricando 
autocaravanas

1992
Nace la filosofía Challenger, dar valor a la funcio-
nalidad por encima de lo superfluo. Crean el slogan 

«la autocaravana es un lujo de todos» y todas las 
autocaravanas capuchinas y posteriormente las per-

filadas se crean bajo estos principios

1985 Este año lanza sus dos prime-
ras autocaravanas capuchinas la 
Challenger 340 y 350.

1ª perfilada pequeña
En 1990 Challenger lanza la primera perfilada de menos 
de seis metros, lo que supone una revolución para el sec-
tor. Este año también lanza la 2ª generación de capuchinas

Lanzamiento de la gama Eden, que se 
convierte en una referencia de diseño en 

toda Europa

19
98
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Entre 
2000 y 2005
Durante esos cinco años Challenger evoluciona y 
lanza las primeras perfiladas con con cama suspen-
dida del techo, los modelos 103 y 105. En 2002 ob-
tiene la certificación de calidad ISO 9001 y en 
2005 lanza la nueva gama Genesis.

2007
Nacen las primeras Vans de Challenger y la Mageo 

Prium, una autocaravana perfilada con cocina central, ca-
ma fija trasera y cama basculante eléctrica.

La Mageo Prium obtiene el primer premio del pres-
tigioso galardón «European Design Award» en el 

Salón de Düsseldorf (Alemania).

2010

2014
Lanzamiento de la gama 

Graphite y su modelo 290 se 
convierte en bestseller.

2015
Se convierte en el primer fabri-

cante que permite elegir entre 
chasis Fiat o Ford.

2017

A partir de este año las innovaciones se suceden. 
Lanzan la 291 con cuatro puertas de acceso, la 270 pri-
mera autocaravana con camas gemelas suspendidas del 
techo y la 396 primera perfilada familiar con dos literas 
suspendidas del techo que recibe el premio a la inno-
vación «European Design Awar». En 2018, lanzan la 260 
con maxi-salón y cama suspendida del techo de 160 
cm que se convierte en «best-seller» en toda Europa. Y 
en 2019 la 274 con Easy-box, y recientemente la nuevas 
380 y C397 aportan soluciones ingeniosas para maximi-
zar las plazas en circulación.
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El pasado mes de mayo, tras la re-
nuncia de Lorenzo Vidal, el apo-
yo unánime y la firmeza con la que 
la junta directiva de Ganvam apos-
tó por Raúl Palacios para presidir 
la organización, hicieron que el va-
lenciano se viese en la obligación 
de responder a esa confianza. 
Su principal objetivo para esta eta-
pa es consolidar Ganvam como 
asociación de referencia para la dis-
tribución y seguir ganando masa 
crítica para aumentar su capacidad 
de influencia. «Tenemos encima 

una nueva realidad de mercado  
que obliga a las empresas a some-
terse a un proceso de adaptación 
y por eso, debemos no solo ser su 
apoyo en ese proceso sino conse-
guir que la Administración escuche 
al sector antes de legislar para que 
el marco normativo las ampare». 
Centramos la conversación con Pa-
lacios en el presente y el futuro del 
sector caravaning.

—La asociación agrupa a más de 
7.000 asociados, entre los que se 

encuentran las empresas que for-
man parte de Aseicar, ¿qué impor-
tancia tiene para el colectivo de 
distribuidores del sector del cara-
vaning formar parte de una agru-
pación como Ganvam?¿qué servi-
cios les presta la organización?
—Por nuestro nivel de represen-
tación y nuestra capacidad de in-
terlocución con la administración, 
tanto a nivel nacional como inter-
nacional, Ganvam supone un re-
fuerzo a la presencia institucio-
nal y a la labor de lobby que hace 

Raúl Palacios
«EL CARAVANING TIENE  

UN GRAN FUTURO EN ESPAÑA»

ENTREVISTAMOS A RAÚL PALACIOS, PRESIDENTE DE GANVAM

Licenciado en Económicas y Empresariales por 

la Universidad de Valencia, siempre ha estado 

fuertemente ligado al sector del automóvil. Así, 

ha desarrollado su trayectoria profesional en 

Automóviles Dinámicos, grupo de concesionarios 

Peugeot y Opel, donde pasó por diversos puestos de 

responsabilidad hasta llegar al de máximo ejecutivo. 

En 2017 se incorporó como miembro de la Junta 

Directiva de Ganvam para participar activamente en la 

puesta en marcha del proyecto integral de renovación 

de la asociación. Entre 2016 y 2018 fue también 

presidente de la Feria de la Feria del Automóvil 

de Valencia. Desde el pasado mes de mayo es el 

presidente de la Asociación Nacional de Vendedores de 

Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (GANVAM).
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Aseicar; somos una vía directa con 
los representantes gubernamen-
tales para hacer hincapié en la de-
fensa de los intereses de este sec-
tor. 
Otro de los apoyos para este co-
lectivo es que les facilitamos ser-
vicios y soluciones para apoyar-
les día a día en el desarrollo de su 
actividad, como es el que caso de 
la asesoría jurídica, por poner so-
lo un ejemplo. De hecho, en Gan-
vam editamos un libro resolviendo 
las principales dudas y cuestiones 
planteadas por los profesionales 
del sector de la distribución del ca-
ravaning. 

—¿Qué relación tienen con ellos? 
—La relación es muy estrecha. De 
hecho, es tan estrecha y tienen tan-
ta importancia para nosotros que 
el sector del caravaning forma par-
te de nuestra junta directiva, a tra-
vés de Raúl Vaquero, que ejerce co-
mo delegado ejecutivo de Aseicar. 
En Ganvam, no podemos perder 
de vista las especificidades de cada 
subsector de la distribución al que 
representamos. Por eso, debemos 
tener en cuenta las particularida-
des de cada uno.
Además, nuestra relación con el 
sector del caravaning que viene de 
lejos. Ya en 2013 se firmó un acuer-
do donde ratificábamos la existen-
cia de un área común de intere-
ses y actividades en relación con el 
mercado y la distribución del cara-
vaning.

—¿En qué temas están trabajan-
do en la actualidad para el sector?
—Uno de nuestros principales 
frentes de trabajo es que se per-
mita estacionar las autocarava-

nas en la vía pública; que no exis-
ta un agravio comparativo, dando 
por hecho que quienes estacionen 
su autocaravana van a acampar di-
rectamente a sus anchas en la pla-
za de aparcamiento, desplegan-
do en la vía pública toldos, sillas, 
mesas... Mientras no se ocupe más 
espacio que el de la autocarava-
na cerrada ni se lleven a cabo con-
ductas incívicas, no se puede pri-
var a estos vehículos de aparcar en 
la calle, sobre todo si se hace en 
lugares autorizados, en los modos 
indicados y no constituye un peli-
gro para la circulación. En España 
nos topamos con un vacío legal, 
que viene de la ambigüedad de 
las leyes españolas para diferen-
ciar entre acampada y estaciona-
miento, demostrando que la rea-
lidad va mucho más rápido que la 
legislación, una descoordinación 
que hay que solucionar.

—¿Siguen insistiento también en 
la posibilidad de conducir auto-
caravanas entre 3.500 y 4.250 kg 
con el permiso B?
—Sí, es otro de los los frentes más 
importantes, además de la lucha 
contra el fraude en las importacio-
nes y la de ciertas prácticas que han 
surgido al calor de los nuevos usos 
del vehículo y que suponen una 
competencia desleal para los pro-
fesionales legalmente establecidos, 
como es el caso de los pseudoprofe-
sionales que se hacen pasar por em-
presarios y se lucran con actividades 
como el alquiler entre particulares. 

LAS CIFRAS DEL CARAVANING
—El caravaning cerró 2019 con un 
nuevo récord de ventas en nues-
tro país ¿cómo ve el sector del ca-
ravaning en la actualidad? 
—Mientras las matriculaciones de 
turismos cayeron cerca de un 5% en 
2019, las matriculaciones de autoca-
ravanas y camper crecieron cerca de 
un 19%. Esto nos da muestra de su 
importancia dentro del sector de la 
distribución y también, por qué no 
decirlo, para las arcas públicas, en 
concepto de IVA, impuesto de ma-
triculación y de circulación.

—¿Y el futuro?
—Estamos ante una actividad que 
en Europa está muy arraigada, pe-
ro que en España tiene todavía mu-
cho recorrido. Además, no per-
damos de vista que este tipo de 
turismo itinerante está ligado a fa-
milias de poder adquisitivo medio-
alto que pueden permitirse gastar 
entre 40.000 y 200.000 euros en la 
compra de su casa de verano. Por 
eso es tan importante no poner 
trabas a este tipo de movilidad. 

«HAY QUE PONER EN 
MARCHA UNA NORMA 

QUE PERMITA EL 
ESTACIONAMIENTO 

DE AUTOCARAVANAS 
EN LAS MISMAS 

CONDICIONES QUE 
OTROS VEHÍCULOS DE 
SU MISMO TAMAÑO»
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—¿A qué se refiere?
—Creo que hay que poner en mar-
cha una norma de carácter esta-
tal que permita el estacionamien-
to de autocaravanas en las mismas 
condiciones que otros vehículos a 
motor de su mismo tamaño, anu-
lando las ordenanzas municipa-
les que actualmente lo sancionen. 
Y, por supuesto, poner en marcha 
áreas especiales de pernocta urba-
nas, como las que ya existen en las 
ciudades europeas más punteras 
en turismo como París o Berlín; o 
«in itinere», como las estaciones de 
servicio en carretera que ya exis-
ten para el aparcamiento y descan-
so de los vehículos pesados y ca-
mioneros. 

UNA MIRADA AL FUTURO
—¿Cómo cree que afectará la 
apuesta por la movilidad sosteni-
ble a este sector?
— Sin duda es un reto, pero las in-
versiones en innovación tecnológi-

ca por parte de los fabricantes para 
poder responder a los objetivos de 
descarbonización estoy seguro de 
que darán resultados.

—El concepto tradicional de ven-
ta de un vehículo, tanto en turis-
mos como en caravaning, ha cam-
biado con la irrupción de Internet. 
¿Cómo ha cambiado el proceso de 
venta en la era digital?
— Si hace 20 años lo que buscá-
bamos a la hora de abrir un nego-
cio era una buena ubicación, en 
una calle comercial, muy transita-
da, que nos permitiera tener mu-
cha visibilidad, debemos trasladar 
esos mismos parámetros al nue-
vo entorno, que tiene su propio có-
digo. Ahora la puerta para entrar 
al concesionario es Internet. Es de-
cir, todo apunta a que el futuro de 
la venta, tanto de usados como de 
nuevos, se encuentra en la red, pe-
ro lo que todavía no está claro es 
cómo será esta conversión. 

—¿A quién beneficia la venta on-
line?
— Actualmente las redes de distri-
bución se ven obligadas a realizar 
un importante esfuerzo inversor 
para adaptarse a este entorno digi-
tal, pero, paralelamente, también 
se habla de la incipiente entrada 
del fabricante en el canal online. 
Esto exige establecer una partici-
pación equitativa del distribuidor 
en las ventas online y si el fabri-
cante tiene previsto asumir par-
te del volumen de ventas, redefi-
nir los objetivos y las exigencias de 
inversión que impone a sus redes. 
El futuro de la concesión pasa por 
la puesta en marcha de un mar-
co regulador adaptado a las nue-
vas reglas de juego, capaz de pro-
porcionar seguridad jurídica a las 
inversiones. Así se contribuirá a im-
pulsar la rentabilidad de las redes 
de distribución.  ●

M. Santamarina

RAÚL PALACIOS DE CERCA

- Una afición: salir a navegar.

- Un lugar para vivir: al lado del mar, 

siempre.

- Un destino de vacaciones: playa o 

Pirineos, no hay término medio…

- Un libro: Lo que más me ha 

marcado ha sido Goleman con La 

inteligencia emocional y Focus. Y 

todo lo que he leído sobre PNL.

- Una canción: Depende del estado 

de ánimo… «Waiting game», de Van 

Morrison.

- Una película: El secreto de sus ojos.

- ¿Paella o fideua?: Siempre paella...

aunque tampoco le digo que no a 

una fideuá de foie con pato.

016-018 Entrevista.indd   18 17/2/20   15:17



NUEVA COLECCIÓN

DESIGN & STYLE

CALIDEZ Y REFINAMIENTO

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

nuevos ambientes2
Disfrute de un ambiente interior moderno 
gracias a la nuevas puertas del armario de 
techo con revestimiento brillante.

de líneas modernas y depuradas

2020
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Nueva banda decorativa de 
la puerta y detalles cromados

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

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

Nueva moldura 
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35ª EDICIÓN DEL CARAVANING MOTOR TOURISTIK (CMT)

CMT de Stuttgart, novedades  
de mitad de temporada

Como apunta Holger Siebert, vicepresidente y miembro 
de la junta de relaciones públicas de la Asociación de la 
Industria de Caravaning CIVD, «la CMT está demostran-
do ser un imán para los representantes de la industria de 
toda Europa».

Para Oliver Waidelich, director gerente de la Asociación 
de Comercio de Caravanas de Alemania DCHV, la CMT fue 
todo un éxito también económicamente, «en la feria hu-
bo un buen interés de compra notable, la feria confirma 
que esta esperanza para el futuro está justificada ya que 
fue una gran victoria para todos los involucrados».  Año 
tras año Stuttgart va ganando terreno en el calendario de 
eventos europeos del mundo caravaning. De hecho, es el 
momento que algunas firmas especializadas aprovechan 
para sorprender con alguna propuesta de mitad de tem-
porada. Dos de las más significativas corren a cargo de 
Dreamer y Bürstner con nuevos modelos  y gamas res-
pecticamente y que ampliamos en las próximas páginas.

Carado por su parte lanza una edición exclusiva para 
sus dos nuevos modelos de la gama Van. Bajo el nombre 
de Van Europe Edition, la firma alemana lanza una nueva 
gama ligera, potente y con una mayor eficiencia de con-
sumo en carretera. De hecho, el principal valor añadido 

La 52ª Edición de la feria de viajes Caravaning 

Motor Touristik (CMT) de Stuttgart (Alemania) que 

tuvo lugar de 11 al 19 de enero, contó con más de 

2.100 expositores de 100 países y más de 300.000 

visitantes. Todas las marcas del sector caravaning 

exponen anualmente en este evento de 

referencia y algunas aprovechan este momento 

para dar a conocer alguna novedad de mitad de 

temporada.
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es su máxima versatilidad, gracias a una de las medidas 
más compactas del mercado, la nueva gama nace para dar 
solución a aquellos que buscan un vehículo vivienda que 
puedan usar como utilitario en su día a dia, algo muy di-
ficil de alcanzar con una autocaravana, pero que un mo-
delo híbrido como la gama Van de Carado ha conseguido.

La nueva gama Europe Edition se adapta a la perfec-
ción al concepto de los dos únicos modelos de la gama 
Van, el ultra compacto 132 (5,9 m) y el 337 (6,4 m), ambos 
montados sobre chasis Citröen de 140 CV y con distri-
bución de cama transversal y camas gemelas respectiva-
mente. La nueva serie incorpora un equipamiento extra 
de serie que incluye retrovisores exteriores con regula-
ción eléctrica y calefacción, control de crucero, sistema 
de control de presión de neumáticos o cámara trasera.

1. Exterior del Carado V 337 montado sobre Citröen.
2. Salón del V 337 con capacidad para cuatro comensales.
3. Camas gemelas convertibles en King size del V 337

2

3

Otra firma que apues-
ta por el segmento ul-
tra compacto en sus 
novedades es la italiana 
Etrusco, que lanza dos 
nuevos modelos cam-
per bajo la gama Vano-
lo; con techo elevable 
opcional con dos literas 
adicionales para garan-
tizar una máxima flexi-
bilidad, la nueva serie se 
ofrece en cinco diseños 
diferentes, que oscilan 
entre los 5,4 m y los 6,3 
m con distribuciones de 
cama transversal y cen-
tral traseras.

1
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¿Cómo podría ser el futuro del caravaning dentro de 
cinco o diez años? Esa es la pregunta que se hace Knaus 
Tabbert que subraya que dicho futuro pasa por la inno-
vación, la tecnología y el diseño.

La firma alemana centra la totalidad de sus novedades 
de mitad de temporada en materia de accesorios. Uno de 
los más destacados es un sistema de cableado inteligen-
te de 48 voltios en colaboración con Bosch Engineering, 
para garantizar un suministro de energía independiente 
en autocaravanas, campers y caravanas. Además, intro-
duce mejoras de serie en todas sus gamas:

· Amplificador de carga disponible en serie para todas 
las autocaravanas y campers (redefinidos como CUV por 
Knaus Tabbert).

· Sistema de agua filtrada en todos los modelos Knaus.
· Pantalla de visualización frontal para todas las auto-

caravanas y CUV.
· Nuevo servicio de reparación de todas las autocarava-

nas y campers Knaus y Weinsberg disponibles en 29 cen-
tros de servicio MAN.

La conocida marca de chasis AL-KO también ha apro-
vechado el CMT de Stuttgart para presentar su nuevo es-
tabilizador HY2, una versión reducida y más ligera del HY4 
presentado en la pasada feria Caravan Salon de Düsseldorf.

El HY2 tiene la ventaja de utilizar sólo dos cilindros es-
tabilizadores, fijados en el eje delantero o trasero, según 
se desee, sin perder espacio de almacenamiento en el ve-
hículo y sin influir en la garantía del mismo.

1 y 2. Sistema de filtro de aguas limpias para todos los modelos 
Knaus.

2

1
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En el segmento de las autocaravanas de lujo 
dos firmas que plantean propuestas son Morelo y 
Niesmann+Bischoff, que apuesta por ofrecer su exclu-
sivo salón enfrentado en los ocho modelos de la gama 
Arto otorgando más espacio y libertad de movimiento 
en la mitad delantera del vehículo.

Además un nuevo paquete de seguridad de conduc-
ción opcional para para la gama Flair, con un asistente de 
freno de emergencia, control de crucero adaptativo y sis-
tema de advertencia de cambio de carril. Un segmento, 
el de la seguridad, que también buscar aprovechar Mo-
relo, que lanza interesantes packs con motivo del 3º Ani-
versario de sus gamas Loft y Palace que incluyen motor 
de 210 CV, freno de estacionamiento eléctrico, alarma de 
aviso ante descuidos como un cambio de carril, sistema 
de asistencia de frenado de emergencia, control de cru-
cero adaptativo, luz panorámica de techo y dispositivo 
SAT TV con pantalla plana de 32 pulgadas y el volante de 
cuero extraíble realmente te hacen sentir como en casa.

Un equipamiento extra para unas gamas de lujo que 
cuenta de serie con cama con colchón Evopore con tapa 
de gel de agua, calefacción por suelo radiante, dos paneles 
solares de 130 W y el conocido pack de energía de litio. ●

1. Salón enfrentado de la gama Flair de Niesmann+Bischoff.
2. Gamas Loft y Palace de Morelo, que incluyen el Pack 3º 
Aniversario.

2

1
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movilidad
y confort

La firma alemana aprovecha la última edición del CMT de Stuttgart, para 
dar a conocer la que afirma que es su nueva generación de vehículos 
camper, Campeo, caracterizado por sus medidas compactas, modulares y su 
versatilidad, utilizable diariamente como en vacaciones, una gama dirigida a un 
público más joven y activo. Además, rediseña su clásica gama Delfin.  

BÜRSTNER CAMPEO
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a  
pesar de su enfo-
que juvenil y mo-
derno, el Cam-
peo hace gala de 
ser un verdadero 

Bürstner, es decir, combina todas las 
ventajas de una furgoneta real con el 
diseño interior y la calidad de cons-
trucción y equipamiento de la firma 
alemana. Muestra un aspecto exte-
rior deportivo subrayado por gráficos 
dinámicos, blanco como estándar, 
pero puede estar disponible en otros 
diez colores que van del gris claro al 
negro, a través de varios tonos de ro-
jo o azul. El logotipo de Campeo está 
resaltado por un borde cromado.

Su interior combina comodidad, 
diseño y ergonomía a pesar del es-
pacio limitado. El recorte de la cabi-
na abre espacio y permite un movi-
miento más cómodo entre el asiento 
del conductor y el resto del módu-
lo vivienda. Iluminación LED, sistema 
Isofix para asiento infantil, caja de gas 

para dos botellas de 13 kg y calefac-
ción Combi 4 con control digital CP 
Plus. Nos gusta el módulo cocina y su 
frigorífico, situado a la entrada, tiene 
un amplio radio de apertura de puer-
ta por lo que se puede acceder des-
de el exterior del vehículo. Se puede 
optar por techo elevable y ampliar el 
número de pernocta a cinco.

Además existe el «Pack Campeo» 
que añade airbag para pasajero, aire 
acondicionado manual, rejilla del ra-
diador y marco de luz frontal negro 
brillante, control de crucero, espejos 
eléctricos y calefactables, peldaño 
eléctrico, mosquitera, parachoques 
delanteros del color de la carrocería, 
persianas opacas en la cabina e ilu-
minación indirecta en cabina y cel-
da. De momento Bürstner lanza un 
único modelo de menos de 6 m pa-
ra la gama, el C 600 con distribución 
de cama de matrimonio transversal 
trasera, estará disponible a princi-
pios de marzo.

DOS MODELOS PARA LA NUEVA 
GAMA DELFIN 

Otra de las novedades de mitad 
de temporada de Bürstner es su ga-
ma Delfin, la que fue un icono de la 
marca vuelve en 2020 con un nuevo 
diseño y un equipamiento completo 
de serie. La estrella de comienzos del 
siglo XXI vuelve en 2020 con un cha-
sis Citröen conservando un verdade-
ro parecido familiar con su ilustre pre-
decesor, como por ejemplo las faldas 
azules del diseño exterior que aña-
de además puerta de celda XL, cie-
rre centralizado, puertas de garaje iz-
quierda y derecha y escalón de celda 
incorporado.

En el interior ofrece un aspecto 
acogedor gracias al mobiliario lige-
ro “Riva Loft” con armario lacado y 
puertas de cajones y tiradores cro-
mados, unos tonos que buscan la ar-
monía con el ambiente textil “Rosa-
rio Delf” con acolchados y bordados 
en forma de delfín; y su atmósfera de 
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luz ordenada con numerosos pun-
tos de iluminación indirecta debajo 
de los armarios, la encimera o la ca-
ma plegable.

Dos modelos para la nueva gama 
Delfin, el T 680 G de 6,9 m adopta un 
diseño ya conocido y apreciado de la 
gama Lyseo TD. Su gran salón face to 
face con capacidad hasta para seis co-
mensales. Sobre la cabina, una prác-
tica cama doble basculante eléctrica. 
Nos gusta especialente su cocina in-
vertida en forma de L con un frigorífi-
co de 142 l, un soporte para cápsulas y 
especias y mucho espacio de almace-
namiento. Pero la seña de identidad 
del T 680 G es su enorme aseo trase-
ro con acceso directo al garaje.

Por otro lado, el Delfin T 732 es un 
perfilado de 7,20 m, también con sa-
lón cara a cara y una distribución de 
cama central y dormitorio tipo suite 
con aseo completo con ducha sepa-
rada e independiente. Al igual que 
la gama Campeo estará disponible a 
principios del mes de marzo. ●
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pasión
por viajar

El primer van de techo elevable con techo 
panorámico Skyview. Un modelo adelantado 
en primicia en el Salón de Vehículos de Ocio 
Paris-Le Bourget y que hemos visto de nuevo 
en la CMT de Stuttgart en el mes de enero. 
Se empezará a comercializar en primavera.

DREAMER D 43 «RED ADDICT»■ TECHO ELEVABLE DE SERIE.
■ PINTURA METALIZADA ROJO 

PROFONDO.
■ GARAJE MODULABLE PARA 

OBJETOS LARGOS.

DE ESTRENO

28

■ MECÁNICA Y DIMENSIONES
Marca: Fiat Ducato 140 CV.
PMA: 3.500 kg.
Longitud total: 5,41 m. 
Anchura total: 2,05 m (sin 
retrovisores)
Altura total: 2,76 m.
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 4 + 1.

FICHA TÉCNICA
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S
e trata de un ve-
hículo compacto 
de 5,41 m sobre 
Fiat Euro6 d-
temp con 140 CV 

de potencia, con una distribución 
que se basa en el conocido D43 Fun 
y un moderno exterior en rojo com-
binado con negro mate con un 
abundante equipamiento de serie. Y 
si el tono rojo te parece muy arries-
gado, puedes elegir el mismo mode-
lo en acabado clásico con el nombre 
D43 Up. El acabado Red Addict in-
cluye la pintura metalizada en tono 
«rojo profondo», parrilla y skid plate 
negro brillante y llantas de aleación 
ligera de 16», entre otros.

Dispone de cuatro plazas en cir-
culación y para pernocta, ya que el 
techo elevable oculta una cama do-
ble que complementa la cama trase-
ra transversal. 

Un completo modelo que inclu-
ye luces diurnas led, panel de instru-
mentos con marco cromado, volante 
y pomo del cambio de marchas de 
piel, calefacción Truma Combi D y el 
Fun + Pack. ●

1

3

2

1. Techo panorámico Skyview de serie, volante y 
pomo del cambio de marchas de piel y un amplio 
comedor para cuatro personas.
2. Aseo muy funcional.
3. Cama para dos personas en el techo elevable, 
que complementa a la cama transversal trasera.
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Éxito total en la  I Feria del  
Caravaning y camper de Levante

En la feria estuvieron presentes los principales distribui-
dores de la Región de Murcia y de levante que llevaron 
a la feria las últimas novedades presentadas en Europa y 
una gran variedad de autocaravanas y caravanas de se-
gunda mano, y modelos de alquiler.

 También acudieron el camping Lo Monte y el cam-
ping Mar Menor que explicaron a todos los visitantes 
sus servicios y ofertas para campistas. Y el complejo ru-
ral Els Solins que tiene una zona de pernocta para auto-
caravanas y alojamientos rurales.  

CARAVANAS Y AUTOCARAVANAS PARA TODOS 
LOS GUSTOS
En la variedad está el gusto, y en el Caravaning de Le-
vante pudimos ver desde las pequeñas caravanas de  
Caretta a la lujosa autocaravana Concorde Charisma 
920 G en el stand de Yakart, donde también pudimos 
ver modelos de LMC, Dethleffs y Cartago, y campers de 
Dreamer y Westfalia.

Los que buscaban producto nacional pudieron encon-
trar varios modelos Across de las gamas Aero y Aglo en el 

Del 26 al 29 de enero se celebró la I Feria del Caravaning y camper de Levante en Torre Pacheco, Murcia. 

La asistencia fue de más de 10.000 personas y en total hubo más de 22 expositores. Desde la organización 

confirman que se cerraron más de cincuenta operaciones entre venta y alquiler y ya han anunciado que 

están preparando la edición de 2021. 
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espacio de Caravanas Vinalopó, donde también estuvie-
ron expuestos campers de la madrileña Eywa. 

En el espacio de Autocaravanas Navarro los visitantes 
pudieron encontrar una amplia exposición de modelos 
de Benimar, Giottiline, Bürstner y Carado, además de 
varios modelos de campers y modelos de segunda mano. 
En su stand pudimos hablar con Josefina Navarro quien 
nos habló de los vehículos que más éxito tuvieron en la 
feria «por lo que más nos están preguntando es por las 
perfiladas de Benimar, y en cuanto a su distribución hay 
de todo, los que prefieren cama en isla y los que optan 
por camas gemelas, la decisión al final esté en el precio».

En el stand de Autocaravanas Elche pudimos ver ade-
más caravanas y autocaravanas Bürstner y Giottiline, 
campers y autocaravanas Carado, y autocaravanas y ca-
ravanas de segunda mano. 

GRAN EXPOSICIÓN DE CAMPERS
El boom de los campers se hizo notar en Murcia con una 
gran exposición de este tipo de vehículos, cada vez más 
demandado por gente joven que se acerca por primera 
vez al caravaning o que busca un utilitario que pueda ser-
vir de vehículo recreativo durante los fines de semana y 
vacaciones. Bajo unos llamativos globos aerostáticos en-
contramos los modelos que Autocaravanas Sur llevó de 
Possl (2winplus) y de Clever (Tour 540, Celebration 600 
y VarioKids 600).

Otro de los espacios expositivos que más llamó la aten-
ción fue el de GoCamper, empresa especializada en la 
venta, camperización y alquiler de vehículos Volkswagen, 

Autocaravanas Benimmar en el stand de Autocaravanas 
Navarro.

Uno de los vehículos más llamativos de la feria fue la Concorde 
que llevó Yakart.

Across llevo la autocaravana 565 XD de la gama Aglo.

La feria estuvo muy concurrida durante los cuatro días.
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de los que llevaron una muestra de veinte furgonetas de 
colores. Actualmente tienen diez distribuciones diferen-
tes. Los que buscaban un vehículo a medida pudieron 
ver el trabajo de Elevan, expertos camperizadores que, 
además, adaptan modelos para personas con movilidad 
reducida.

LOS ACCESORIOS TUVIERON SU ESPACIO
En la feria también hubo lugar para los accesorios que lla-
maron la atención de los visitantes que buscaban equi-
par sus elementos de caravaning de cara a la nueva tem-
porada. En el stand de Eva Caravan pudieron encontrar 
una gran selección de artículos para disfrutar de la vida 
al aire libre; Suso Car, por su parte, llevó instalaciones de 
GLP y botellas recargables; Ambiti también tuvo su pro-
pio stand en el que presentaba su amplia colección de lí-
quidos para wc;  Dometic llevó lo último en neveras de 
compresor; y Vida Campista que expuso una amplia co-
lección de tiendas cocina, avances, sillas y demás mobi-
liario para el camping.

La conectividad sigue siendo uno de los servicios más 
demandados por los autocaravanistas que pudieron en-
contrar en el stand de Wifi Caravan todo tipo de ante-
nas y routers para llevar en la autocaravana.

Aunque no es un accesorio, propiamente dicho, 
también pudimos ver las tiendas de techo de la fa-
mosa empresa ilicitana Jovive. Estas tiendas no so-
bresalen del perímetro del vehículo y solo pesan 50 
kg, la principal diferencia con otras tiendas de este ti-
po es que se puede crear un avance que se instala de 
forma muy rápida y sencilla. Y los que buscaron una 
alternativa a la tienda y a la caravana la encontraron 
en los remolques Comanche la solución para disfru-
tar del camping.

EL ALQUILER ATRAE NUEVOS USUARIOS
El boom del caravaning en España hace que cada año, 
nuevos usuarios busquen autocaravanas y campers 
para probar la experiencia de descubrir el mundo so-
bre ruedas. Muchos distribuidores, como Yakart, ofre-
cen este servicio además de la venta de autocaravanas. 
Pero también hay empresas que se dedican exclusiva-
mente a ello, como es el caso de Autocaravanas Alba 
que lleva tres años alquilando vehículos en la Región 
de Murcia y estuvo presente en la feria con autocara-
vanas Challenger y varios campers. Además, Autoca-
ravanas Alba una vez retira los vehículos del alquiler 
los pone en venta como modelos de segunda mano a 
un precio reducido. DFM Rent a Car también alquila 
campers y autocaravanas, además de otro tipo de ve-
hículos. Ellos mismos han vivido el boom de este sec-
tor y nos cuenta que en el último año han abierto cin-
co sedes nuevas. ●

Los vehículos de Clever y Possl llamaron la atención 
de los visitantes. 

Una de las coloridas Volkswagen de GoCamper.

Los visitantes encontraron una gran selección de accesorios 
de caravaning.
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experiencia camping?

Descubre la mayor selección 
de campings y destinos para disfrutar 

de las vacaciones

campingsalon.es
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Se trata de una app para el móvil que permite el control 
remoto de las funciones clave el vehículo. 

¿En qué te ayuda?
- Control remoto de funciones importantes: luces, calefac-

ción, refrigeración, batería, agua, gas, nevera ... (con es-
tadísticas y predicciones).

- Navegación y PDI: sugerencia de puntos de recarga cer-
canos y gran base de datos de puntos de interés (con-
cesionarios Adria, campings, lugares de estacionamien-
to, restaurantes, puntos de referencia...)

- Administra tu vehículo: manuales interactivos e intuiti-
vos, información de nivelación (acelerómetro de ángu-
lo), datos técnicos clave...

- Oficina móvil: funcionalidad de punto de acceso Wi-Fi 
(acceso a la web, escuchar radio IP, mirar TV IP ...)

¿En qué vehículos la puedo encontrar?
Esta temporada se ofrece, de serie, en las autocarava-
nas Sonic Supreme y en las caravanas Astella. Como op-
ción, se puede pedir en Sonic Plus y Axess y en carava-
nas Alpina.

ADRIA Mach
CONTROL REMOTO

del vehículo
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NATURALEZA 
Y LIBERTAD 
EN ISLANDIA

El destino: entre el Mar de Groen-
landia y el Océano Atlántico Norte, 
al sur del Círculo Polar Ártico, Islan-
dia es la segunda isla más grande de 
Europa. Recorrerla en autocaravana  
permite adentrarse en una naturale-
za pura, bella, indomable. 
Praderas interminables, lagos, cas-
cadas, aguas termales, géiseres, ice-
bergs y paisajes imposibles… Por 
eso, recorrerla en autocaravana sig-
nifica apostar por la libertad total de 
poder modificar tu ruta en cualquier 
momento y hacer este viaje único a 
tu medida.

Los vehículos: en esta ocasión ele-
gimos el perfilado T348 de Carado 
para visitar Islandia, un modelo muy 
aerodinámico con el que te moverás 
sin problema. Espaciosa en el interior, 
ofrece una distribución con cama 
francesa trasera (cama basculante 
opcional) y una amplia cocina para 
que te puedas preparar un suculento 
almuerzo en los confines de Europa.

Cuándo ir: Islandia es reconocida co-
mo uno de los destinos del mundo 
más solicitados para contemplar au-
roras boreales. En vierno todo el país 
se cubre de un sensacional manto 
blanco y las noches son un espectá-
culo de luces y colores. Sin embargo, 
en verano, podrás hacer turismo des-
de la mañana hasta la noche, ya que 
el sol nunca se pone realmente. ●
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NEVERAS 
DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN01

La nueva serie de neveras CFX3 de Dometic tienen una inter-
faz de usuario más moderna, un pestillo más fácil de abrir, 
un asa renovada, luces LED mejoradas y anclajes más só-
lidos para asegurar la nevera en los vehículos. En cuanto a 
sus prestaciones estas neveras congelan hasta –22 °C y tie-
nen una clasificación energética A++ lo que implica un ma-
yor tiempo de funcionamiento y una mejor optimización de 
la fuente de energía. Dentro de esta gama destaca la CFX3 
55IM la primera nevera portátil con máquina de hielo inte-
grada y dos zonas con temperaturas independiente.

EL GPS DEL FUTURO 02
El sistema de GPS Alpine X903D-DU es apto para autocarava-
nas Fiat Ducato, Citroën Jumper y Peugeot Boxer. Tiene una 
pantalla táctil de 9“ que se integra perfectamente en el sal-
picadero, lo que permite ver y controlar fácilmente los ma-
pas de navegación así como todas las funciones posibles 
del dispositivo. Incorpora el sistema de navegación iGo Pri-
mo NextGen con cartografía TomTom con 48 países preins-
talados y con actualizaciones gratuítas durante tres años. La 
instsalación de la cámara trasera es muy sencilla ya que uti-
liza la tercera luz de freno de cualquier Ducato III, Jumper II o 
Boxer II, y no hace falta perforar ni hacer agujeros en la au-
tocaravana para pasar el cableado. 

ACCESORIOS
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accesorios

Más independencia, más confort
¡No salga sin su calefacción Webasto a bordo!

Webasto Thermo & Comfort Ibérica, S.L.U.
C/
Tel. 91 626 86 10
info@webasto.es • www.webasto.es
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AHORRA EN LOS 
PEAJES03

El Vía-T mobe ® de Pagatelia es un dispositivo de pago auto-
mático para vehículos ligeros y autocaravanas que no supe-
ren los tres metros de altura y las tres toneladas y media de 
peso, compatible en autopistas y autovías de pago de Espa-
ña, Italia, Francia y Portugal. Una solución muy práctica que 
permite el acceso a carriles exclusivos de telepeaje y per-
mite evitar las típicas colas que se forman en la caja de los 
peajes. Este dispositivo se instala en la luna del coche y se 
puede controlar desde el móvil. Las facturas se ven de forma 
online y Pagatelia garantiza un servicio de asistencia y ges-
tión de incidencias en los cuatro países. Además, ofrece des-
cuentos en autopistas de peaje y parkings  Via-T en España.

Más independencia, más confort
¡No salga sin su calefacción Webasto a bordo!

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

Neveras Cruise Elegance
Paneles de puerta y tirador personalizables
Sistema de cierre y ventilación
Nevera de compresor
Aislamiento extra-grueso, mas eficiencia  
energética y conservación de temperatura

■

■

■

■■

■

Air Top 2000STC
Calor potente e instantáneo
Ligero y seguro
Autónomo: utiliza el 
combustible del vehículo

■

■

■

■

■

Solución híbrida: diesel + gas
Suministro de aire y agua 
caliente de forma simultánea
Múltiples posibilidades de 
instalación (interior/exterior)
Funcionamiento en altitud hasta 
2.200 metros 
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APARCAR YA NO 
SERÁ UN PROBLEMA05

El HCE-C2100RD de Alpine es una cámara HDR, lo que signifi-
ca que ofrece una imagen en alta resolución para evitar todo 
tipo de problemas a la hora de estacionar la autocaravana. 
Tiene cuatro opciones de visualización: modo normal, pano-
rámico, vertícal, o pantalla partida. La cámara se activa au-
tomáticamente al dar marcha atrás y silencia el audio para 
poder escuchar las señales del sensor de aparcamiento. 

AHORRA ESPACIO 
Y GANA COMODIDAD06

Gioconda es la alternativa de Lippert a las mesas tradicio-
nales que permite ahorrar espacio en la furgorneta o cam-
per. La mesa se fija a un bastidor metálico enganchado a la 
pared y puede deslizarse por él. La mesa con el bastidor se 
puede plegar por medio de un sistema de desenganche rápi-
do. También existe un mecanismo de descenso asistido me-
diante el cual es posible bajar la mesa en paralelo al sue-
lo, una opción muy útil si es preciso transformar el comedor 
en cama. Gioconda está disponible en dos versiones: con dos 
guías y dos ménsulas que sostienen la mesa o «light» con 
una sola guía y una única ménsula. La extensión de la mesa 
es opcional, pero en este caso el tablero requiere una pata.

ACCESORIOS

40

SEGURIDAD EN 
CADA VIAJE04

La Dash Cam de Alpine es una cámara a bordo que registra 
continuamente la vista a través del parabrisas delantero 
del vehículo. Estas grabaciones podrán ser visualizadas en 
caso de un accidente de tráfico. Sin embargo, la funcionali-
dad que consideramos más práctica es durante el estacio-
namiento, cuando la Dash Cam puede capturar fragmentos 
de video e imágenes si se detectan actos de vandalismo, 
por lo que es una medida de seguridad adicional realmen-
te interesante.
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UN AVANCE 
DE INVIERNO ÚNICO07

Kampa Dometic ha desarrollado el primer avance inflable 
de invierno para responder a las necesidades de esquia-
dores, excursionistas y montañeros que no dan por 
finalizada la temporada al llegar el invierno. Res-
ponde al nombre de Winter AIR PVC y es capaz de 
resistir las condiciones más extremas gracias 
al nuevo material desarrollado por Dometic pa-
ra sus avancés, el Weathershield™ PVC que 
aguanta temperaturas de hasta -20 
°C. Además, la tecnología patenta-
da AirFrame de hinchado por un so-
lo punto garantiza una máxima facilidad de 
uso y un funcionamiento fiable, mientras que los 
puntos de ventilación protegidos contra la intemperie faci-
litan la circulación del aire, reducen la condensación y me-
joran la comodidad.

DE INVIERNO ÚNICO
ha desarrollado el primer avance inflable 

de invierno para responder a las necesidades de esquia-
dores, excursionistas y montañeros que no dan por 
finalizada la temporada al llegar el invierno. Res-
ponde al nombre de Winter AIR PVC y es capaz de 
resistir las condiciones más extremas gracias 
al nuevo material desarrollado por Dometic pa-
ra sus avancés, el Weathershield™ PVC que 

lo punto garantiza una máxima facilidad de 
uso y un funcionamiento fiable, mientras que los 
puntos de ventilación protegidos contra la intemperie faci-
litan la circulación del aire, reducen la condensación y me-

whisperpower.com
patricio.blanco@webasto.com

499€

Nuestras baterías Whisper Power Ion Litio Basic son una gran alternativa frente a las convencionales de AGM o GEL, el 
doble de capacidad en el mismo tamaño y pesan  menos de la mitad. Su vida útil es hasta 10 veces superior. Mantienen el 
voltaje estable hasta casi su descarga total, de esta forma su nevera y calefacción funcionan perfectamente. Una vez 
descargadas permiten cargas súper rápidas sin pérdida de energía gracias a la tecnología Litio LiFeP04. Con estas baterías 
podrá disfrutar de plena libertad donde vaya.

Ejemplo: Batería 12v 100A Whisper Litio Basic 13.6 kg vs AGM que pesa 30 kg y solo entregaría la mitad de su capacidad 
perdiendo voltaje durante la descarga.

Disfrute de más potencia y autonomía

Precio desde

499 €
excl. IVA

Disfrute de más potencia y autonomía Batería WP-Ion Power Basic 
12V 50/100 Ah (LiFeP04)

perdiendo voltaje durante la descarga.

Baterías de 
      litio

038-043 Accesorios.indd   41 17/2/20   15:29



ACCESORIOS

42

ENERGÍA LIMPIA 
Y SILENCIOSA 08

El nuevo generador ecológico y ultra silencioso Ecoenergy 
de Teleco permite cargar todo tipo de baterías, incluidas las 
de litio TLI Extra y TLI Extra Pro. Está disponible en dos ver-
siones de potencia, el TG 480 con una producción de 20 A/h y 
el TG 600 con 25 A/h (480 A y 600 A en 24 horas, respectiva-
mente), también se ofrece en la versión MEF, con combustión 
optimizada para altitudes de hasta 2300 metros sobre el ni-
vel del mar. Se controla de forma remota a través de un sen-
cillo panel que permite controlarlo de forma manual o au-
tomática. Este generador es ecológico ya que no produce 
escapes de gases nocivos y es muy silencioso.

UN SLIDE OUT 
CON PRESTIGIO 
INTERNACIONAL09

 
Smart Room 2.0, el nuevo sistema «slide out» de Lippert 
Components, ha ganado el prestigioso premio «European 
Innovation Award 2020» en la categoría de equipamiento 
para vehículos. Está diseñado expresamente para el 
mercado de los vehículos de uso recreativo europeos a los 
que se ensambla con ayuda de máquinas especiales que son 
capaces de estandarizar la producción y mantener un nivel 
de calidad uniforme. La Smart Room 2.0 ofrece un espacio 
habitable adicional en el interior solo cuando es necesario.

UN SOPORTE MUY 
VERSÁTIL10

Lippert ha incluido un nuevo soporte de televisión a su  catá-
logo de accesorios para caravaning. Se trata del 12483 ver-
sión 5 que tiene tres brazos articulados gracias a los cua-
les el soporte ocupa un espacio mínimo cuando está cerrado 
contra la pared, solo pesa 1,3 kg y permite colocar la pantalla 
en una increíble variedad de posiciones con el soporte abier-
to. El nuevo soporte añade la regulación de la inclinación del 
televisor en sentido vertical para que la pantalla se pueda 
ver siempre de manera óptima. El soporte puede soportar 
pesos de hasta 8 kg.
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ENERGÍA LIMPIA 
Y SILENCIOSA 11

El aire acondicionado Dometic Freshjet 2000 es un aire de 
techo con caja de distribución de aire, especialmente dise-
ñado para campers. El Freshjet 2000 enfría, caliente y eli-
mina la humedad con solo pulsar un botón. Su potencia de 
refrigeración es de 2000 W y la de calefacción de 1200 W. 
Además, su diseño ligero y ultra compacto es idóneo para 
furgonetas.  

LÍQUIDOS DE WC 
QUÍMICO 12

Los líquidos para el wc son un imprescindible para carava-
nistas y autocaravanistas. Thetford tiene 
una amplia gama de líquidos concentra-
dos para el inodoro que se adaptan a las 
necesidades y gustos de cada usuario 
y vehículo. Una de las grandes ven-
tajas de los productos concentra-
dos es que se necesita menos 
cantidad de producto para con-
seguir los mismos resultados. 
La gama de ultraconcetrados 
de Thetford está compuesta 
por el Aqua Kem Blue Lavender 
Concentrated, Aqua Kem Green 
Concentrated, Aqua Rinse Con-
centrated y el Grey Water 
Fresh Concetrated, la última in-
corporación que  previene los 
desagradables malos olores de 
las aguas grises. 

Los líquidos para el wc son un imprescindible para carava-
nistas y autocaravanistas. Thetford tiene 
una amplia gama de líquidos concentra-
dos para el inodoro que se adaptan a las 
necesidades y gustos de cada usuario 
y vehículo. Una de las grandes ven-
tajas de los productos concentra-
dos es que se necesita menos 
cantidad de producto para con-
seguir los mismos resultados. 
La gama de ultraconcetrados 
de Thetford está compuesta 
por el Aqua Kem Blue Lavender 
Concentrated, Aqua Kem Green 
Concentrated, Aqua Rinse Con-

Fresh Concetrated, la última in-
corporación que  previene los 
desagradables malos olores de 
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REPORTAJE • RAÍLES DE SUJECCIÓN PARA GARAJE

RAÍLES DE SUJECCIÓN  
PARA GARAJE

h
ablamos de un 
accesorio muy 
útil para garajes 
de grandes 
dimensiones 

donde deseamos llevar objetos 
que deben ser fijados como 
bicicletas o motos por ejemplo. La 
instalación de raíles de sujeción es 
un proceso relativamente rápido 
que no requiere pasar examen de 
la Inspección Técnica de Vehículos 
(ITV) ya que no se considera 

reforma de importancia. A conti-
nuación profundizamos en cómo 
es su instalación paso a paso.

MATERIALES  
QUE NECESITAMOS
Tan sólo son necesarios tres elemen-
tos para llevar a cabo la instalación:
• Dos barras/raíles que colocaremos 

en ambos lados del garaje con sus 
correspondientes tornillos.

• Argollas de sujeción.
• Un taladro. 
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UN PROCESO FÁCIL Y RÁPIDO
La instalación de los raíles de sujec-
ción para poder fijar en nuestro ga-
raje bicicletas o los elemenos que 
estimemos oportunos, tan sólo nos 
llevará alrededor de 30 minutos.
1. Tomar medidas para situar los 

puntos donde realizaremos el 
taladro para instalar los tornillos 
que fijarán ambos raíles.

2. Realizar dichos taladros. Es muy 
práctico usar un taladro que fije 
cada tornillo de forma simultá-
nea (taladra y atornilla a la vez).

3. Fijar los raíles.
4. Unir los elementos de las argo-

llas (placas para su correcta fija-
ción).

5. Introducir las argollas en cada 
raíl a partes iguales y girar cada 
una hasta su completa fijación.

6. Colocar las tapas de ambos raíles.

DATOS DE INTERÉS
Para la grabación del reportaje 
acudimos a las instalaciones de 
Tecnicaravan, en Alcalá de Henares 
Madrid.

En nuestra página web y nuestro canal 
de Youtube, podéis consultar un video 
tutorial en el que mostramos paso a 
paso como es el proceso de instala-
ción de este práctico accesorio. ●
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Vehículos primer precio
PARA PRIMEROS COMPRADORES

El elevado precio de las autocaravanas es un freno para muchos potenciales autocaravanistas. Por eso, 

algunos fabricantes siguen apostando por vehículos más competitivos con un equipamiento menor a las 

gamas medias y altas, ideales para quienes se inician en el mundo de la autocaravana. En las páginas que 

siguen hacemos una selección de autocaravanas con los mejores precios de esta temporada (vehículos con 

un precio de salida de menos de 50.000 euros, con IVA incluido).
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Un perfilado pensado tanto para viajar en pareja como 
para una familia con uno o dos niños (en este caso, si 
elegimos la opción con cama basculante), muy funcio-
nal gracias a su distribución clásica en unas dimensio-
nes compactas.
Ofrece un amplio dormitorio con cama de matrimo-
nio y aseo al lado (con puerta de separación), con du-
cha separada y lavabo independiente con un gran 
espejo.
En la zona de la cocina, en «L», encontramos un fri-
gorífico de 190 l, armarios y amplios cajones en los 
que se puede guardar todo el menaje (incluso ollas 
y sartenes). En la zona delantera nos llama la aten-
ción un amplio salón enfrentado, distribución muy 
demandada y poco habitual en un vehículo de me-
nos de 6,8 m. Sobre esta zona baja una segunda ca-
ma doble en caso de que elijamos la opción con ca-
ma basculante. ●

Across Aero 675 SD

Motorización: Fiat Ducato Multijet 2.3 140 CV
Longitud: 6,8 m.
Anchura: 2,37 m.
Altura: 2,80 m.
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 2/4.

49.900 € 
IVA incluido (sin IEDMT)
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Un vehículo perfilado amplio pensado para viajar en fa-
milia sin restricciones. El Tessoro 463 de Benimar llega es-
ta temporada en su versión UP que incorpora un equipa-
miento completo de serie, “lista para viajar”. En sus 7,4 m 
ofrece nada menos que cinco plazas de viaje y pernocta 
gracias a su distribución de camas gemelas convertibles 
en King size XL de 2,1 m x 1,7 m y cama basculante so-
bre salón.  Muy confortable y práctico la configuración 
en L de su salón con capacidad hasta para cinco comen-
sales y la ubicación de bloque cocina de tres fuegos, si-
tuado enfrente del gran frigorífico de 140 l, lo que permi-
te, no sólo un cómodo traslado entre instancias sino que 
amplía notablemente el espacio de trabajo en la cocina.
Nos encanta la distribución del aseo completo con ducha 
separada e independiente, que permite ampliar las medi-
das del mismo y la posibilidad de que varios miembros de 
la familia puedan usar ambas instancias simultáneamente. 
Finalmente, bajo las camas gemelas se ubica un gran gara-
je con doble portón ¡para que nada se quede en tierra! ●

benimar Tessoro 463 UP

Motorización: Ford Euro 6d 170CV
Longitud: 7,43 m.
Anchura: 2,30 m.
Altura: 2,89 m.
Plazas en marcha: 5.
Plazas de noche: 5.

50.995€ 
IVA incluido (sin IEDMT)
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La firma italiana hace gala de su mayor versatilidad en 
su gama Ocean. En el caso del modelo 22 se trata de 
un vehículo con una distribución de camas gemelas de 
1,9 m x 0,8 m convertibles en cama King size. Sobre el 
dormitorio se ubica otra de las señas de identidad del 
Ocean 22 de Blucamp, su gran garaje con una amplísi-
ma capacidad de almacenamiento con un portón de
1 m x 0,7 m con posibiliad de optar por un segundo por-
tón de 0,7 m x 0,7 m.
Nos gusta su cómodo aseo completo con ducha in-
tegrada y suelo antideslizante, una instancia amplia, 
práctica y con gran autonomía gracias a su depósi-
to de aguas limpias de 116 l y grises de 92 l. Situado 
enfrente del baño se ubica el bloque cocina con  un 
frigorífico de 89 l, ubicado junto a la puerta de en-
trada a la vivieda y del salón con capacidad hasta pa-
ra cuatro comensales. Nos gusta la gran luminosidad 
que otorga la iluminación natural de la claraboya so-
bre la dinette. ●

blucamp Ocean 22

Motorización: Fiat Ducato 120 CV.
Longitud: 6,65 m.
Altura: 1,95 m.
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 2.

41.953€ 
IVA incluido (sin IEDMT)
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El Baron 560 de la italiana Elnagh es un claro ejemplo de 
movilidad y confort a un buen precio de mercado. En sus 
menos de siete metros, ofrece cuatro plazas de pernocta 
y cinco de viaje; su distribución de camas gemelas con-
vertibles en King size y su cama basculante sobre salón, 
garantiza una buena versatilidad tanto para parejas co-
mo familias con uno o dos hijos. Nos gusta su salón en L 
y su bloque cocina  de tres fuegos con frigorífico de gran 
capacidad, nada menos que 142 l, situados prácticamen-
te enfrentados para garantizar un buen trabajo mientras 
cocinamos o disfrutamos de una velada.
Un vehículo que este año ofrece la posibilidad de dos mo-
torizaciones, Fiat Ducato de 140 CV o Citröen Jumper de 
120 CV. Cuenta con aseo completo con ducha integrada y 
un dormitorio tipo suite que permite separar el mismo del 
resto de la vivienda para poder contar con una mayor in-
timidad. Además depósito de aguas limpias de 120 l y gri-
ses de 100 l y un gran garaje con doble portón exterior. ●

elnagh Baron 560

Motorización: Citröen 120CV
Longitud: 6,99 m.
Anchura: 2,35 m.
Altura: 2,89 m.
Plazas en marcha: 5.
Plazas de noche: 4.

50.490€ 
IVA incluido (sin IEDMT)
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www.inaca.com

Avance fabricado íntegramente en material poliéster PVC
de larga duración, rasgo que le otorga gran resistencia
a la intemperie y gran facilidad de limpieza.
Es un avance práctico, flexible, y de cuidados detalles. 

250s-270s
Galileo

A
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giottiline 330

Un perfilado compacto y muy funcional pensado para 
parejas o parejas con un niño que se inician en el mun-
do del caravaning y no quieren hacer una gran inversión 
en su vehículo de recreo. 
Montado sobre Citroën Jumper y con un nuevo mobiliario 
en el interior, ofrece una distribución con cama de matri-
monio trasera (1,36 x 1,96 m) y un compacto aseo con du-
cha al lado; bloque cocina muy práctico, con amplios arma-
rios y cajones y frigorífico grande enfrente, y un comedor 
acogedor, que consigue sentar a la mesa hasta cuatro per-
sonas. Sobre esta zona baja una cómoda cama basculante 
perfecta para una tercera persona (de 0,98/ 0,78 x 1,96 m).
La firma italiana apuesta en esta nueva gama (sustituye 
a la Happy de PLA de la temporada anterior) por el con-
fort tanto en viaje como a la hora de descansar, con de-
talles de diseño italiano como el tono del mobiliario y la 
tapicería (claros) que contrastan con sobremesas en os-
curo; una superficie extra de apoyo plegable en la coci-
na y cajones de tipo doméstico, etc. ●

Motorización: Citroën Jumper 2.2 140 CV.
Longitud: 5,99 m.
Anchura: 2,32 m.
Altura: 2,99 m.
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 3.

43.900 € 
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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El capuchino idóneo para familias numerosas que bus-
quen un modelo que no supere la barrera de los 50.000 
euros. Un vehículo en el que pueden pernoctar hasta sie-
te personas (cuatro si no quieres montar las camas en el 
comedor), muy funcional y bien equipado.
Montado sobre Citroën Jumper, ofrece una amplia es-
tancia con doble comedor, literas traseras y una gran ca-
ma capuchina, todo ello con un diseño y estilo moder-
no «a la italiana»: mobiliario y tapicerías en tonos claros.
Incluye, de serie, un buen equipamiento, con placa de 
tres fuegos en la cocina y frigorífico trivalente de 149 l; 
somier de láminas en las camas; soporte TV con plata-
forma orientable; puerta de la célula con cerradura de 
dos puntos centralizada, ventana fija y mosquitera, etc. ●

mclouis Glamys 322

Motorización: Citroën Jumper 2.2 120 CV.
Longitud: 6,99 m.
Anchura: 2,35 m.
Plazas en marcha: 7.
Plazas de noche: 7.

49.490 € 
IVA incluido (sin IEDMT)
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Una distribución única en su especie, ya que el perfila-
do Evo 77 Plus de Rimor cuenta con doble salón ¡en me-
nos de siete metros!. Uno situado junto a la cabina con 
capacidad para cinco comensales y otro salón en forma 
de U en la parte posterior del módulo vivienda, con ca-
pacidad para cinco personas. Sobre ambas instancias  se 
ubican dos camas de matrimonio basculantes eléctricas, 
lo que ofrece una optimización total del espacio dispo-
nible al no interferir en  la vida a bordo durante el día.
Nos gusta su bloque cocina de tres fuegos con gran es-
pacio de trabajo y de almacenamiento, con un gran fri-
gorífico de 141 litros; situado enfrente del aseo comple-
to con ducha independiente separada por mampara, con 
un novedoso sistema de cabina con simulación de lluvia 
en el techo y flexo de ducha, ¡como tener un balneario a 
bordo!. En la parte posterior se encuentra el garaje con 
doble portón y gran capacidad de almacenamiento. Ade-
más calefación a gas Combi 4, depósito de aguas limpias 
de 85 l y grises de 120 l. ●

rimor Evo 77 Plus

Motorización: Ford Transit 170 CV.
Longitud: 6,97 m.
Anchura: 2,37 m.
Plazas en marcha: 5.
Plazas de noche: 5.

48.700€ 
IVA incluido (sin IEDMT)
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Sun Living es sinónimo de innovación y soluciones prác-
ticas para el día a día a bordo, como su bloque cocina con 
un mayor espacio de trabajo y de almacenamiento, su ba-
ño ocultable exclusivo patentado que pemite optimizar 
al máximo el espacio interior disponible; o su nuevo ga-
raje cubiforme con puertas tamaño estándar en ambos 
lados.  El A 75 SL es uno de los mejores ejemplos del es-
píritu de la firma eslovena; una distribución de camas ge-
melas con salón convertible y su cama sobre cabina per-
mite nada menos que seis plazas de pernocta en sus 7,4 
m, es decir, un vehículo pensado para familias jóvenes 
que buscan nuevas soluciones de espacio en sus viajes.
Montado sobre un chasis Fiat Ducato Euro 6d de 140 CV 
el modelo capuchino A 75 SL de Sun Living cuenta con 
un diseño interior pensado para una circulación inteli-
gente de flujo de aire y sin “puntos fríos” para una co-
modidad perfecta. ●

sun living A 75 SL

Motorización: Fiat Ducato Euro 6d 140CV.
Longitud: 7,42 m.
Anchura: 2,30 m.
Altura: 2,89 m.
Plazas en marcha: 5.
Plazas de noche: 6.

52.229€ 
IVA incluido (sin IEDMT)
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ZONA DE PRUEBAS • ADRIA MATRIX AXESS 670 SC/DC

58

versátil
y aerodinámica
| TEXTO
M. Santamarina

| FOTOS
Adria

La gama Matrix de Adria sigue causando furor por su moderno estilo, espacio 
interior y buena relación calidad-precio-equipamiento, sobre todo al escoger la 
versión Axess, sobre chasis Citroën. Analizamos el modelo 670 en dos variantes: 
SC y DC, con un exterior similar y que se diferencian en el número de plazas y 
en el diseño de la zona del salón, además de ligeras variaciones en el dormitorio 
trasero. ¿Con cuál te quedas?

ADRIA MATRIX AXESS 670 SC/DC

NOS HA GUSTADO:
■ ESPACIO INTERIOR
■ NUEVO SISTEMA DE ILUMINACIÓN
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A
unque las nove-
dades en la gama 
de perfilados Ma-
trix esta tempra-
da no son excesi-

vas, sí que hemos de tener en cuenta 
el cambio en la motorización, ahora 
sobre Euro 6.2 (la evolución del Euro 
6), por lo que en la versión Axess con-
tamos con un motor Citroën 2.0 con 
140 CV de potencia, adaptado a la 
nueva normativa europea de emisio-
nes. Este año se han rediseñado los 
garajes, que son ahora más prácticos.

 En versión Axess presenta un ele-
gante exterior, en blanco  con un 
per� l muy aerodinámico y un dise-
ño y estilo que sigue triunfando en 
nuestro país, lo que ha contribuido 
a situar a Adria entre las marcas más 
apreciadas por los autocaravanistas 
españoles esta última temporada.

INTERIOR MUY ESPACIOSO
Al entrar en el habitáculo nos 

soprende la amplitud de espacios 
y nos encandila el nuevo sistema de 
iluminación incorporado esta tem-
porada, totalmente a led. Ambas 
versiones cuentan con cama abati-
ble sobre el salón, y están pensa-
dos para viajar y pernoctar en fa-
milia, con la diferencia de que la 
versión DC está homologada para 
cuatro pasajeros y en la vesión SC 
pueden viajar hasta cinco.

La distribución interior es la mis-
ma en ambas versiones: dormitorio 
trasero, salón delantero y cocina en 
la zona central, con con mobiliario 
de estilo contemporáneo (Tempo 
Brown) y tejidos y tapicería en ele-
gantes tonos grises.

Como decimos, en la zona cen-
tral del habitáculo queda la cocina, 

■ MECÁNICA
Marca: Citroën 2.0.
Potencia: 140 CV.

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

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 4 (versión 
DC); 5 (versión SC).
Plazas de noche: hasta 5.

FICHA TÉCNICA

DESDE
57.969€

(IVA incluido, sin IEDMT. Precio de la 
versión SC, en el caso de la DC se 

incrementa hasta los 58.046.)

1 Perspectiva interior del habitáculo 
en la versión DC (salón enfrentado y, 
en este caso, con la mesa plegada).
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frente a la puerta de entrada, igual 
en ambas versiones. Cuenta con pla-
ca Cramer de tres fogones con tapa; 
fregadero de acero inoxidable y ar-
marios y cajones para guardar el me-
naje. En el lado opuesto, a la izquier-
da de la puerta de entrada, queda el 
frigorí� co, de 142 l.

La diferencia entre ambas versio-
nes se hace notable en la zona del sa-
lón, enfrentado o «face-to-face» en 
la versión DC y en «L» en la versión 
SC. Sobre este espacio cae la cama 
basculante, de 1,90 x 1,30/1,10 m (en 
ambas versiones).

La parte trasera la ocupa el 
práctico dormitorio de matrimo-
nio, con una cama central de 1,95 
m de longitud con somier  de lámi-
nas y colchón de espuma especial, 
rodeada de armarios altos y sendos 
armarios roperos. La variación en-
tre las dos versiones se da en que 
esta cama es elevable y ligeramen-
te más ancha en el 670 SC (1,60 m), 
y fija (para variar la altura del gara-
je) en el 670 DC (1,50 m de ancho 
en este caso).

1 y 2. Detalles de la cocina, con un nuevo color en la encimera esta temporada.
3. Comedor «face-to-face» en la versión DC: sofás enfrentados a una mesa extensible.
4. Cama basculante sobre el comedor, muy cómoda.

1 2

3

4
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En esta zona del dormitorio, sepa-
rada del resto del habitáculo, queda 
el aseo, dividido en dos espacios y 
diseño muy ergonómico.

En cuanto al equipamiento de se-
rie, debemos mencionar las ventanas 

con marco y ventana panorámica en 
la cabina, los asientos de cabina Cap-
tain,  claraboya de 400x400 con mar-
co interiorsobre la cama abatible, do-
ble suelo en el comedor, depósito de 
carburante de 90 l, etc.

Como opciones se puede aña-
dir horno e Isofix, y un comfort 
pack que sumaría también frigo-
rífico Truma a gas, depósito de 
aguas grisesaislado y calefacta-
do, etc. ●

1 y 2. Nuevo diseño del dormitorio trasero en la 
versión DC, con cama fija de 1,50 m de ancho, y 
armarios alrededor y bajo la cama.
3, 4 y 5. Aseo en dos espacios, de moderno diseño.

1 2

3 4
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práctica 
y funcional

| TEXTO
Roberto H. Vigara

| FOTOS
Benimar

Asi es la propuesta perfilada de la firma española 
Benimar, un vehículo funcional de menos de siete 
metros con una distribución de salón convertible, 
que permite optimizar al máximo el espacio y 
aumentar el confort interior.

BENIMAR MILEO 287

NOS HA GUSTADO:
■ GRAN SALÓN ENFRENTADO
■ ASEO CON DUCHA 

INDEPENDIENTE

ZONA DE PRUEBAS • BENIMAR MILEO 287

62

062-064 Zona de Pruebas.indd   62 17/2/20   15:37



BENIMAR MILEO 287 • ZONA DE PRUEBAS

63

m
ontado sobre 
chasis Fiat Duca-
to Euro 6d de 140 
CV, el nuevo Mi-
leo 287 es un ve-

hículo idóneo para parejas que bus-
can un modelo compacto sin 
renunciar a un buen confort interior. 
Su distribución de salón convertible 
en cama de matrimonio de 2,1 m x 
1,3 m y cama eléctrica de techo de 
1,9 m x 1,6 m garantiza un vehículo 
versátil frente a la posibilidad de am-
pliar la familia o contar con visitas.

UNA DISTRIBUCIÓN ORIGINAL
Una con� guración pensada para te-
ner el máximo confort posible, dos 
buenos ejemplos es su salón en-
frentado con capacidad hasta para 
seis comensales y la parte trasera 

del módulo vivienda; compuesta 
por un amplio aseo completo con 
ducha separada e independiente y 
un armario de grandes dimensiones, 
ideal para disfrutar de un gran espa-
cio e intimidad.

Nos gusta su bloque cocina de 
tres fuegos con un amplísimo espa-
cio de trabajo y un frigorí� co de na-
da menos que 150 l, situado enfren-
te para ofrecer una mayor capacidad 
de movimiento entre ambas instan-
cias y el salón. El Mileo 287 ofrece ca-
lefacción a gasoil y calentador a gas, 
una interesante combinación que 
aumentará notablemente nuestra 
autonomía energética al realizar un 
gasto mucho menor de las bombo-
nas de butano o propano. Además 
depósito de aguas limpias de 120 l y 
de grises de 105 l.

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

■ DIMENSIONES
Longitud total: 6,97 m. 
Anchura total: 2,30 m. 
Altura total: 2,89 m.

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
53.495€

(IVA incluido, sin IEDMT)
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Otra de las señas de identidad 
del per� lado de la � rma castello-
nense son las dimensiones de su 
gran garaje con doble portón de 1,2 
m x 0,6 m y 1,2 m x 0,4 m con una al-
tura interior de nada menos que 1,3 
m. Una capacidad para llevar bici-
cletas, equipaje y todo lo que nece-
sites. Como equipamiento opcional 
se puede usar por cuatro interesan-
tes packs:

•Delivery: Cámara de visión trase-
ra + panel solar 140 W + oscurecedor 
cabina + luz exterior LED.

•Winter: Depósito aguas resi-
duales aislado y calefactado + pel-
daño puerta de entrada aislado + 
preinstalación 2ª batería de célula 
+ potencia calefacción aumentada 
(Webasto 5500 W) + mando digital 
calefacción + aislamiento de tubos 
reforzado + aislante térmico parabri-
sas y ventanillas.

•Design: Llantas de aleación alu-
minio 16” + luces de día LED + rejilla 

calandra y spoiler delantero negro 
brillante + volante y pomo palanca 
de cambios forrados en cuero + óp-
ticas de faros delanteros ahumadas 
+ faros antiniebla + contorno velocí-
metro cromado + ESP con Traction 
Plus y Hill Descend.

•Northautokapp: Motor 160 CV Fiat 
+ cambio automático 9 velocidades + 
Pack Winter + Pack Delivery + Pack De-
sign + luces automáticas + limpia para-
brisas automático con sensor de lluvia 
+ salpicadero con inserciones de alumi-
nio + � rma “Northautokapp”. ●

32

1

1. Cama de matrimonio del salón convertible.
2. Aseo con ducha separada e independiente para disfrutar del máximo espacio en el baño.
3. Módulo de armario y frigorífico situados enfrente del bloque cocina.

062-064 Zona de Pruebas.indd   64 17/2/20   15:37



WWW.STERCKEMAN-CARAVANAS.ES

Equipamiento Adicional
Ventana delantera
Depósito aguas residuales de 30L ruedas4 putos de luz LED con tomas USB

Colchón confort superior 15cm
Tapiceria Superior "Saïgon" 
33a litera abatible, puerta de garaje 1050x1050 con 3 ventanas
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espacio y
confort | TEXTO

Roberto H. Vigara

| FOTOS
Pilote

Un modelo pensado para viajar en pareja con 
el máximo confort, gracias a su distribución de 
cama central y dormitorio tipo suite, podrás 
disfrutar de un vehículo amplio con instancias 
separadas e independientes.

PILOTE P 746 C EXCLUSIVE EDITION

NOS HA GUSTADO:
■ DORMITORIO TIPO SUITE
■ GRAN GARAJE

ZONA DE PRUEBAS • PILOTE P 746 C EXCLUSIVE EDITION
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m
ontado sobre 
chasis Fiat CCS 
rebajado con eje 
trasero ensan-
chado de 140 CV,  

con regulador de choque para uso 
durante la conducción y aire acondi-
cionado de la cabina manual de se-
rie. El modelo analizado en las insta-
laciones de M3 Caravaning cuenta 
en su edición exclusiva con una 
equipación extra de lujo, como el 
sistema ASR y ESP Traction +, airbag 
pasajero y conductor, regulador de 
velocidad, faros antiniebla delante-
ros y luces de día LED, llantas de alu-
minio 16” con suspensión de aire Al-
Ko Air Top, volante y palanca de 
cambio en cuero, contadores croma-
dos, salpicadero gris y oscurecedor 

de cabina deslizable; en definitiva, 
un vehículo súper equipado.

UNA DISTRIBUCIÓN PENSADA 
PARA EL BIENESTAR

Esa es la máxima del Pilote P 746 
C Exclusive Edition, una distribución 
de cama central de 1,9 m x 1,5 con 
colchón de espuma Bultex y somier 
de lamas en un dormitorio tipo sui-
te separado del resto de la vivienda 
por una puerta, lo que garantiza una 
máxima intimidad e independencia 
en el día a día; además, aseo com-
pleto con ducha separada e inde-
pendiente ubicado en el dormitorio.

Nos encanta la confi guración del 
salón en L con capacidad hasta pa-
ra cinco comensales, realmente es-
pacioso y con una gran luminosidad 

■ MECÁNICA
Marca: Fiat CCS
Potencia: 140 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,45 m. 
Anchura total: 2,30 m. 
Altura total: 2,85 m.

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
55.999€

(IVA incluido, sin IEDMT) 
El modelo Exclusive Edition 

analizado en las instalaciones 
de M3 Caravaning tiene un pre-
cio de 58.794 €, IVA y descuen-

tos incluidos, sin IEDMT
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natural gracias a su claraboya pano-
rámica. Sobre esta instancia se ubica 
una cama doble basculante eléctri-
ca de 1,9 m x 1,3 m, realmente prác-
tica ya que permite contar con to-
da la utilidad del salón sin renunciar 
a dos plazas extra de pernocta pa-
ra posibles visitas o incluso ampliar 
la familia.

Cuenta con calefacción Truma 
Combi 6 con crash sensor, paredes 
laterales y faldones de aluminio y 
techo poliester antigranizo, revesti-
miento de poliester bajo el suelo, fri-
gorífico automático de  149 l, cojines 
de espuma de alta densidad en los 
asientos, soporte de TV regulable, y 
fuente de alimentación.  El pack Ex-
clusive Edition añade cierre centra-
lizado, cerradura de dos puntos de 
anclaje y mosquitera, escalón entra-
da eléctrico, moqueta en cabina, ba-
tería auxiliar 100 AH, panel solar 120 
W, equipo multimedia con pantalla 
8”, radio DAB y cámara marcha atrás, 
campana extractora con luz LED y 
suelo de madera en la ducha. ●
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máximo confort
en cada viaje

| TEXTO
Lara P.S.

| FOTOS
Dethleffs

ZONA DE PRUEBAS • DETHELFFS NOMAD 490 BLF
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Una caravana con un diseño interior fresco, 
moderno y claro, y un completo equipamiento 
de serie.

DETHLEFFS NOMAD 490 BLF

DETHELFFS NOMAD 490 BLF • ZONA DE PRUEBAS
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l
a  c a r a v a n a 
Dethleffs Nomad
490 BLF está di-
señada para pa-
rejas que bus-

quen el máximo confort durante sus 
vacaciones gracias a su equipamien-
to de alta gama y a su espacio inte-
rior amplio y luminoso. A  pesar de 
ser un modelo idóneo para dos per-
sonas, en caso de que algún invita-
do se quiera quedar a dormir, el sa-
lón se puede convertir en cama, 
ampliando a tres el número de pla-
zas para dormir.

Su exterior lleva de serie la cha-
pa mártel blanca, aunque de ma-
nera opcional se puede encargar 
con la chapa blanca lisa o plata 
metalizada lisa. Un extra que le 
aporta un toque de distinción a 
una caravana diseñada para los 
más exigentes.

Esta caravana es muy cómoda 
de conducir y lleva de serie impor-
tantes elementos de seguridad: los 
amortiguadores octogonales, esta-
bilizador y frenos automáticos AAA 
Premium, que se combinan per-
fectamente entre sÍ para garanti-
zar una seguridad activa en la ca-
rretera.

UN INTERIOR DE LUJO
 Las caravanas Nomad de Dethle� s
destacan por detalles que las hacen 
únicas como la ventana en la puer-
ta del habitáculo, la iluminación in-
directa, el elegante mobiliario o el 
lavamanos de diseño fabricado con 
material mineral.

Lo que más llama la atención de 
esta caravana es su gran cocina si-
tuada en la parte delantera, que ocu-
pa todo el ancho de la caravana, una 
maravilla para esas parejas a las que 
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les guste cocinar. El frigorí� co tiene 
142 l de capacidad y en su puerta ca-
ben botellas de hasta 1,5 litros tanto 
de pie como tumbadas. Otros deta-
lles que hacen única esta cocina es 
la iluminación indirecta bajo la enci-
mera, que permite tener una buena 
visibilidad dentro de los espaciosos 
cajones; el abastecimiento de agua 
caliente de serie o el amplio compar-
timento vertical y las gavetas en las 
que se pueden guardar todo tipo de 
utensilios de cocina. Junto a la coci- na hay otra encimera, lo que permi-

te tener mucho espacio de trabajo. 
Frente a la misma se encuentra un 
cómodo salón con una mesa regu-
lable en altura, que en caso necesa-
rio se puede convertir en una terce-
ra cama. 

La distribución de esta caravana 
es perfecta para disfrutar de la vida 
a bordo. En la parte trasera tiene una 

cama a la francesa en la parte tra-
sera de 2,10x1,35 m con somier er-
gonómico y colchón con termorre-
gulador para garantizar el descanso 
perfecto durante las noches. Junto 
al dormitorio está el aseo, con lava-
bo independiente de diseño fabrica-
do en material mineral, lo que a por-
ta un toque de calidez y diseño a la 
caravana. ●

NOS HA GUSTADO:
■ LA COCINA CON MUCHO 

ESPACIO DE TRABAJO.
■ LA LUMINOSIDAD QUE TIENE 

GRACIAS A SUS GRANDES 
VENTANALES.

ZONA DE PRUEBAS • DETHELFFS NOMAD 490 BLF
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■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,29 m. 
Anchura total: 2,30 m.
Altura total: 2,65 m.

■ CAPACIDAD
Plazas de noche: 3.

FICHA TÉCNICA

DESDE
26.250€

(IVA incluido)

El salón se puede transformar en una cama individual y ampliar a tres el número 
de plazas para dormir.

Sobre la cocina hay hay tres grandes ventanas que aportan mucha luminosidad 
y amplitud a la estancia.
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Consulta nuestra sección ACTUALIDAD 
y sigue al día todas las novedades del caravaning.

No te pierdas nada
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10 DESTINOS PARA 

Semana Santa

¿Quieres disfrutar de una Semana Santa diferente? Te contamos cuáles son 

los diez destinos que no deberías perderte este 2020. Todos ellos con áreas 

de pernocta y campings cerca para que tanto si vas con caravana como con 

autocaravana o camper encuentres un lugar de ensueño para dormir.
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En Soria, el 2020 será el Año de 
Bécquer, con motivo de la cele-
bración del 150 aniversario del fa-
llecimiento del poeta. La influen-
cia que ejerció Soria y sus paisajes 
en Bécquer, queda patente en sus 
más hermosas leyendas, localiza-
das precisamente en estas tierras. 
Este, puede ser un buen año para 
descubrir los escenarios de algunas 
de sus obras, como La Corza Blan-
ca que se desarrolla en Breatón, La 
promesa en Gómara, Los Ojos ver-
des en Almenar o El rayo de la luna 
en Soria capital.

SORIA

LISBOA

Lisboa será la Capital Verde Europea 
2020. El galardón a la urbe portu-
guesa se debe al trabajo que ha 
desarrollado en la última déca-
da para convertirse en una ciudad 
más verde y amistosa para la ciu-
dadanía. En Lisboa se ha valorado 
especialmente los esfuerzos para 
la construcción de una ciudad más 
amigable para las personas, a tra-
vés de la peatonalización de am-
plias zonas de la urbe y el fuerte 
crecimiento de las áreas verdes así 
como los avances y los compro-
misos adquiridos en áreas como 
la eficiencia energética y la bue-
na gestión del agua. Una oportu-
nidad para descubrir la cara más 
amable de la ciudad y respirar ai-
re puro.

1

2

Unsplash/ Alex Paganelli.

074-078 Escapadas.indd   75 17/2/20   15:40



ESCAPADAS • SEMANA SANTA  

76

Gante rinde homenaje al maes-
tro flamenco Jan Van Eyck y a su ex-
traordinario talento a través del año 
temático turístico y cultural «OMG! 
Van Eyck was here». Con a una pro-
gramación llena de artes visuales, 
teatro, baile, diseño, moda, música y 
gastronomía. Será la mayor exposi-
ción jamás vista sobre Jan Van Eyck, 
ya que, de forma muy excepcional, 
más de la mitad de las obras de Jan 
Van Eyck viajarán a Gante, donde se 
expondrán junto con algunas obras 
importantes de sus contemporáneos 
más dotado. El trayecto hasta Gante 
desde España es de lo más variado y 
ofrece tantas opciones que cada uno 
podrá elegir las paradas que más se 
adapten a sus gustos.

GANTE LA RIOJA ALAVESA

PASTRANA

Esta bonita región de Álava es 
una de las zonas rurales más bo-
nitas de todo País Vasco. El pue-
blo más famoso de la Rioja Ala-
vesa es Laguardia, y no es para 
menos. Su entramado medieval 
con edificios renacentistas y ba-
rrocos, la iglesia de Santa María 
con su impresionante pórtico gó-

tico policromado, y sus bonitas 
plazas y calles peatonales llenas 
de encanto, hacen de este pue-
blo un lugar único y encantador.  
Todo ello sin olvidar sus paisajes, 
sus viñedos y otros pueblos tan 
impresionantes como: Samanie-
go, Leza, Elciego, Baños de Ebro o 
Paganos.

Este pueblo de Guadalajara es una 
de las nuevas incorporaciones a la 
lista de Pueblos Más Bonitos de Es-
paña. Entre los atractivos turísti-
cos que tiene destaca sobremanera 
el Palacio Ducal, declarado Monu-
mento Nacional en 1941 y, en 1966, 
Conjunto Histórico-Artístico. El que 
fue la residencia de la princesa de 
Éboli durante su encierro da la fa-

mosa plaza de La Hora, al tiempo 
que tenía permitido asomarse la 
princesa todos los días. Pero lo me-
jor de Pastrana es pasear por sus 
calles empedradas y descubrir la 
fuente de los cuatro caños, la igle-
sia de La Colegiata con su estupen-
dacolección de tapices góticos de 
Alfonso V de Portugal o el conven-
to de San José.

3 4

5

Shutterstock/ Jon Chica.

Shutterstock/ Pedro Oliva.
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La zona de la Dordoña, tiene exten-
sos valles fluviales, espectaculares 
formaciones rocosas, misteriosas 
cuevas de estalactitas, miles de cas-
tillos y algunos de los pueblos más 
bellos de Francia como Sarlat, Ber-
gerac o Domme. Esta región está 

situada al suroeste del país vecino 
por lo que puede ser una zona per-
fecta para descubrir en una sema-
na. Además, al igual que en el resto 
de Francia, en la Dordoña hay nu-
merosos campings y áreas de per-
nocta para autocaravanas.

LA DORDOÑALA VERA

La Vera es una comarca preciosa 
situada en el noreste de Extrema-
dura, en la vertiente sur de la Sierra 
de Gredos. Es la comarca con más 
vegetación de toda Extremadura 
por su ubicación y por los numero-
sos caudales de agua que la reco-
rren, pequeños riachuelos y arroyos 
que descienden de la sierra hacia el 
Tiétar y que a su paso dejan casca-
das, charcas y pequeños lugares pa-
ra el baño rodeados de vegetación.

La Vera está salpicada por peque-
ños núcleos urbanos de gran belleza, 
pueblos con una arquitectura parti-
cular con edificaciones construidas a 
base de mampostería, adobe, ladrillo 
y el típico entramado de madera. En-
tre los más bonitos están Garganta 
de la Olla, Cuacos de Yuste, Jarandilla 
de la Vera y Villanueva de la Vera. 

86

LOS BUFONES DE PRÍA 

Situados en Llames de Pría los 
bufones son erosiones en la roca 
que permiten el paso del mar, con-
virtiéndose en grandes chimeneas 
que conectan el mar con la tierra 
y hacen de grandes surtidores de 
agua salada. No es fácil ver los bufo-
nes de Pría en acción, por eso es im-
portante informarse de las mareas 

ya que solo con la plea mar es posi-
ble disfrutar de este espectáculo de 
la naturaleza, especialmente en días 
de mar bravo. Hay una ruta, con ini-
cio y fin en Llames, de dificultad ba-
ja y una duración de unas cuatro ho-
ras aproximadamente que merece 
la pena hacer para disfrutar de este 
fenómeno en su total plenitud.

7

Shutterstock/ Irma Sánchez.

Shutterstock/ Frank Camchi.

Shutterstock/ photokemi.
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Croacia es un destino perfecto 
para viajar en autocaravana, un país 
lleno de historia y de paisajes únicos 
como el de los lagos de Plitvice o el 
que se tiene desde la costa de las mil 
islas e islotes que tiene el país. Pe-
ro este año, hay un motivo más para 
visitar el país, en concreto para ha-
cer una parada en la ciudad de  Rije-
ka, situada a 160 km de Zagreb, que 
este año se ha convertido en Capital 
Europea de la Cultura 2020. Bajo el 
lema «Puerto de la Diversidad», has-
ta finales de febrero de 2021, la ciu-

dad presentará siete proyectos ar-
tísticos repartidos por la ciudad que 
denominados «Flagships». Para per-

noctar no habrá problema, en las 
inemdiaciones de Rijeka hay varios 
campings y áreas de servicio.

CROACIA

LOS PUEBLOS 
BLANCOS  
DE CÁDIZ

Los pueblos blancos de Cádiz, co-
nocidos así por el color de sus facha-
das, son 19 localidades (Arcos de la 
Frontera, Bornos, Espera, Villamar-
tín, Algodonales, El Gastor, Olvera, 
Torre-Alháquime, Setenil de las Bo-
degas, Acalá del Valle, Prado del Rey, 
El Bosque, Ubrique, Benaocaz, Villa-
luenga del Rosario, Grazalema, Be-
namahoma, Zahara de la Sierra y 
Algar), situadas al norte de la pro-
vincia, en la sierra de Grazalema.  La 
mayoría de los pueblos tienen un 
entramado de calles estrechas y mu-
chas de ellas peatonales por lo que 
lo mejor será dejar el coche o la au-
tocaravana en los parkings situados 
en la entrada de cada uno de ellos.  
Para pernoctar hay un camping en 
Olvera y numerosas áreas de servi-
cio a lo largo de todo el recorrido.

10
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Shutterstock/ José Ignacio Soto.

Shutterstock/ xbrchx.
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l comienzo de esta aventura por la 
vida nómada se remonta a 2016. Tras 
comprar nuestra primera furgoneta 
(Volkswagen Multivan T5) sabemos 
que «la vida nómada» está hecha 

para nosotros. Un año después nos 
damos cuenta de que necesitamos 
otro tipo de vehículo para las salidas 
en invierno (vivimos en Asturias), co-
nocemos a Daniel Martínez Medina 
quien nos vende su más preciado 
tesoro una California T5 Confortline, 
sin saberlo, comenzábamos una re-
lación que nos volvería a unir un año 
más adelante. 
En julio del 2018, un año después de 
comprar y disfrutar de nuestra Cali-
fornia T5, Daniel Martínez Medina y 
su socio Daniel García Gutiérrez co-
mienzan la gran aventura nómada, 
«NomadasLife» abre sus puertas en 
Gijón, gracias a su experiencia y ho-

nestidad nos sentimos cómodos en 
sus instalaciones, nos dejamos ase-
sorar y nos lanzamos a la aventura, 
adquirimos nuestro actual vehículo 
y a nuestro parecer, el más completo, 
versátil y ágil, una Weinsberg Cara-
bus DQ sobre chasis Fiat Ducato 
L3H3.
Somos David Rodríguez Meirinhos 
y Laura López Ramírez, vivimos en 
Asturias y os vamos a contar una de 
tantas historias que hemos vivido 
intensamente estos años.

EMPIEZA LA AVENTURA
Marzo de 2019, con todo prepara-
do, depósitos llenos y lo armarios 
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CAMPER
De Asturias a Occitania en

| TEXTO Y FOTOS
David Rodríguez Meirinhos

E
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llenos de ilusión, partimos de nues-
tra «tierrina»  dirección al parque de 
Ordesa y Monte Perdido, tomamos 
dirección Jaca y por el camino ha-
cemos alguna parada para visitar el 
embalse de Yesa y el pueblo fantas-
ma del pantano Escó (5h, 500km). El 
lugar estuvo habitado desde la Edad 
del Bronce y fue expropiado para la 
construcción del embalse. Aún vi-
ven algunas personas, sumergidos 
en una tranquilidad absoluta.
Continuamos hacia el bonito pueblo 
de Torla, la entrada al parque Na-
cional de Ordesa y Monte Perdido. 
Se pueden apreciar los paisajes de 
montaña pirenaica, diferentes tonos 

de verdes y marrones, las mezclas de 
piedra y madera de las casas típicas 
del pirineo. Comprobamos que está 
prohibida la pernocta en el parque, 
por ello dormimos en el pueblo res-
petando la señalización, el entorno 
y a los habitantes del mismo, ¡esa de-
bería ser la filosofía nómada a seguir 
por todos!
Amanece fresco en Torla, tras el de-
sayuno y preparar las mochilas nos 
dirigimos al comienzo de la ruta de 
las Cascadas a Cola de Caballo por 
las gradas de Soaso. Conducimos 
por un puerto de curvas y paisajes 
espectaculares llegando al apar-
camiento de la pradera de Ordesa, 

RUTA DE LAS
CASCADAS A COLA 
DE CABALLO 
-Distancia: 17,5 km Ida y vuelta
-Desnivel: 500 m
-Altura: 1755 m
-Dificultad: Apta para adultos y 
niños acostumbrados a andar. 
Perfectamente señalizada.
-Otros datos: Durante el ve-
rano, Semana Santa y algunos 
festivos señalados es obligato-
rio estacionar el vehículo en el 
Centro de Visitantes del Parque 
Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido y coger el servicio de 
autobuses del parque.
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donde comienza la ruta. El valle de 
Ordesa fue declarado patrimonio 
de la humanidad por la UNESCO en 
1997.
Tras una nueva noche en Torla dis-
frutando de todas las comodidades 
que nos brinda nuestra Weinsberg 
Carabus Dq, retomamos camino 
dirección Occitania, tras pasar el 
bonito pueblo de Ainsa comenza-
mos la ascensión al puerto que une 
España y Francia, cruzando por el 
túnel de Bielsa. Tanto el ascenso 
como el descenso tiene un paisa-
je espectacular. (Destacar que nos 
encontramos poca nieve y el tra-
yecto fue muy cómodo, en épo-
cas invernales se deberían  llevar 
cadenas o ruedas de invierno por 
seguridad)

 CIUDAD DE ALBI
 347 km

Nuestra próxima parada fugaz es la 
ciudad de Albí, donde visitamos la 

catedral Sainte-Cécile, la más gran-
de del mundo construida de Ladri-

llo. No dedicamos mucho tiempo a 
la visita puesto que estamos ansio-
sos por conocer lo realmente inte-
resante que nos estaba esperando 
más adelante… Aprovechamos pa-
ra llenar los depósitos y recargar gas 
GLP en una de las muchas gasoline-
ras que ofrecen este servicio a dife-
rencia de España. 

CORDES-SUR-CIEL
 35 km

Continuamos nuestro viaje hacia Cor-
des-Sur-Ciel, uno de los pueblos más 
orientados al turismo, que no por ello 
deja de ser una maravilla. Hay que te-
ner en cuenta las empinadas cuestas 
que nos dirigen hacia la parte más al-
ta y que hay que tomarse con calma. 
Cordes-sur-Ciel no se creó alrededor 

EN ALBÍ VISITAMOS 
LA IGLESIA MÁS 

GRANDE DEL MUNDO 
CONSTRUIDA EN 

LADRILLO
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de una iglesia, ni alrededor de un cas-
tillo, se creó para los negocios en un 
cruce de caminos en la Edad Media.
De todas las áreas de autocaravanas 
que hemos encontrado en el camino 
hacia Occitania, destacamos el área 
de Cordes por su tranquilidad, sus 
buenos servicios, plazas totalmente 
planas y con césped, buena ubica-
ción y limpieza.

NAJAC
 26 km

Ni Laura ni yo  somos capaces de de-
cidirnos por nuestro pueblo favorito, 
cada uno aporta algo diferente que 
los hace únicos. Najac (32min, 26km) 
fue el primero que quedó grabado 
en nuestra retina, tras dar una curva 
podemos verlo en la colina, sobrio y 

elegante. Najac se sitúa en lo alto de 
un promontorio rocoso creado por 
un meandro del río Aveyron. Aparca-
mos al lado de la carretera principal 

y nos disponemos a visitarlo, pasea-
mos por sus estrechas calles y nos 
sumergimos totalmente en la Edad 
Media, su impresionante castillo ori-

ginario del año 1100, la casa del go-
bernador y los puestos de los pocos 
artesanos de navajas que quedan.

BELCASTEL
 56 km

Tras el sueño de Najac, seguimos la 
ruta hacia un pueblo que no tenía-
mos en nuestro itinerario, Belcastel 
(52min, 56km) surgió en nosotros 
por la inspiración de Laura, en una 
de esas noches escuchando Dixebra 
y tomando cerveza Caleya en el sa-
loncito de nuestra casa rodante,  a la 
vez que trazamos las ansiadas rutas. 
¡Qué pueblo más bonito he encon-
trado!, ¡nos queda cerca!
Belcastel es una joya con 48 residen-
tes, mantiene totalmente la esencia 
medieval, el tránsito de vehículos es-

BELACASTEL ES UNA 
JOYA QUE MANTIENE 
TODO SU ENCANTO 

MEDIEVAL
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tá prohibido, gracias a ello la sensa-
ción de paz es total. Podemos pasear 
por su puente medieval del siglo XV, 
y ver su castillo del siglo XII.

CONQUES
 83 km

Seguimos nuestra ruta con la asom-
brosa agilidad que nos proporciona 
la Carabus DQ y sus seis metros de 
chasis. Nuestra siguiente parada es 
Conques (1h 24min, 83km), un nue-
vo flechazo. Resaltan las fachadas 
de piedra parda combinadas con 
madera y puntiagudos tejados de 
pizarra pintados de musgo verde, 
olor a brasas de madera, olores, sen-

saciones e imágenes que quedaron 
grabadas en la retina de multitud 
de peregrinos que buscaron cobi-
jo de camino al final de su destino:  
Santiago.
Podemos visitar su famosa abadía 
románica, puertas de la antigua 
muralla, fuentes del siglo XV y pasear 
por sus empedradas calles, practica-
mos nuestro escaso francés con los 
pocos vecinos que quedan.
  
ROCAMADOUR

 88 km
Hemos llegado al final de nuestro 
itinerario, Rocamadour, un pueblo 
bastante enfocado al turismo, di-

cen que es el segundo más visitado 
después del Monte Saint Michel. Un 
pueblo distinto a los demás, pare-
ce tallado en la roca. Tras subir las 
empinadas escaleras visitamos sus 
santuarios, la capilla de la misterio-
sa virgen negra, probamos su queso 
puro de oveja con denominación de 
origen y gozamos de sus vistas des-
de lo más alto.
Una de las cosas que más nos gustó 
de Rocamadour, fue su amplio apar-
camiento donde, al igual que en el 
resto de Francia, no hay prohibición 
alguna sobre la pernocta, pasamos 
dos noches acompañados de varias 
autocaravanas.
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Creíamos que nuestro viaje había 
acabado aquí, pero tras una con-
versación con un viejo amigo de la 
facultad nos invita a conocer una 
cueva que no se encuentra muy le-
jos, sin pensarlo confiamos en su cri-
terio y visitamos la cueva de Paridac. 
(21min, 15km)
A la cueva de Paridac se accede por 
un ascensor o por unas escaleras 
donde la temperatura es de trece 
grados todo el año, con la entrada 
facilitan audio guía en varios idio-
mas. Una impresionante cueva don-
de puedes dar un paseo en barca por 
su interior, puedes observar una es-
talactita de 60 metros, descubrir un 

precioso ecosistema a cientos de 
metros bajo tierra y descubrir como 
exploraron la cueva sus descubrido-
res a través de una recreación.
¡Aún nos queda un día!, regresamos 
a Rocamadour para pasar la última 
noche, pero, por pura casualidad 
descubrimos en el mapa un último 
pueblo a visitar, Carennac (13km, 
15min). Situado a orillas del rio Dor-
dogne. Nuevamente descubrimos un 
pueblo donde las casas renacentistas 
toman protagonismo. Disponen de 
un área de autocaravanas con todos 
los servicios, muy recomendable.
Nuestro viaje llega a su fin y po-
nemos rumbo de nuevo a casa. El 

resultado, 2.500 km y diez días in-
olvidables por el país vecino, pais 
que acoge al autocaravanismo con 
los brazos abiertos, dejando un 
buen sabor de boca, demostrando 
que la convivencia con el resto de 
turismo es compatible si se basa 
en el respeto, aquí aún nos queda 
mucho camino por recorrer. Agra-
decer al equipo humano de Noma-
dasLife Gijón su compromiso con el 
caravaning, grandes profesionales 
y mejores personas, sin ellos esta 
experiencia no hubiese sido posi-
ble. Esta es una de las múltiples e 
ilusionantes historias que están por 
llegar... ● 
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GUADARRAMA

Ruta outdoor  
por la Sierra de

FOTOS
Shutterstock

| TEXTO 
Roberto H. Vigara
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a Sierra de Madrid es un enclave 
ideal para autocaravanistas y usua-
rios de camper amantes de los de-
portes outdoor, especialmente trek-
king y mountain bike, ya que posee 
una infinidad de rutas y propuestas 
para todos los públicos, así como 
multitud de enclaves de pernocta 
gratuita; algunos de ellos disminu-
yen en número o sufren restriccio-
nes en periodos vacacionales, pero 
en general la libertad a la hora de 
elegir fondo de pantalla para desa-
yunar en nuestra autocaravana o 
camper, suele ser la tónica general. 
Os proponemos dos rutas BTT que 
parten de dos de las localidades más 
bellas que alberga la Sierra de Gua-
darrama: Manzanares el Real y Ras-
cafría, donde además de practicar 
deporte, podemos disfrutar de una 
rica gastronomía y un patrimonio 
histórico digno de tener en cuenta.

¿CÓMO LLEGAR?
Para acceder a Manzanares el Real 
hay una única carretera, la M-608 
que nos llevará directamente hasta 
el mismo pueblo desde Colmenar 
Viejo o desde Cerceda si acudimos 
desde Villalba o la autopista A-6.
Para llegar a Rascafría, ocurre una 
situación similar, aunque con algu-
na opción más. A grandes rasgos, si 

L
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acudimos desde el Puerto de Nava-
cerrada y Cotos, deberemos tomar 
la M-604, carretera que también 
podremos coger si venimos desde 
Lozoyuela a través de la A-1. Para lle-
gar a Rascafría desde dirección Mira-
flores o Bustarviejo, será más idóneo 
tomar la M-611.

NUESTRO CENTRO 
DE OPERACIONES
Para realizar ambas rutas hay multi-
tud de enclaves para pernoctar con  
nuestra autocaravana o camper, 
nosotros os recomendamos algu-
nos que consideramos óptimos pa-
ra estar más próximos al comienzo 

de las mismas. En Manzanares en 
Real, os recomendamos el parking 
conocido como El Tranco, punto de 
entrada al parque natural desde el 
pueblo. Tiene un número de plazas 
reducido, pero si acudimos a la tar-
de/noche tendremos sitio para po-
der pernoctar, ya que la afluencia de 
personas comienza por el día. Des-
de este punto, podemos incluso salir 
directamente con la bicicleta hasta 
el comienzo de la ruta, teniendo en 
cuenta que deberemos sumarle 3 
km más a la misma. Si deseamos re-
cargar agua, en la gasolinera donde 
comienza la ruta MTB tendremos un 
punto de recarga, además de un am-
plio parking donde poder pernoctar 
tambien.
Si preferís dormir disfrutando del 
Parque natural de La Pedriza en su 
mayor esplendor, el mejor sitio para 
esa causa son los parkings de Can-
to Cochino, en el interior del mismo. 
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Este punto se encuentra mucho más 
alejado del punto de inicio de la ruta 
propuesta, por lo que será necesario 
mover la autocaravana o camper. Os 
recordamos que la entrada a La Pe-
driza esta regulada durante el día los 
fines de semana, siendo libre a partir 
de la noche; en verano está prohibi-
da la pernocta en el interior. Lo más 
recomendable es consultar los hora-
rios y regulación del parque. Desde 
el Tranco podéis acceder al parque 
de La Pedriza, bien para dar un pa-
seo por las inmediaciones, hacer al-
guna ruta de trekking; o acceder a 
Canto Cochino (hay un trayecto que 
ronda los 30 minutos).
En Rascafría, más allá de múltiples 
puntos que podáis elegir de forma 
improvisada para pernoctar, noso-
tros os recomendamos un parking 
amplio próximo al Monasterio de 
Santa María del Paular. Desde este 
punto podremos ir cómodamente 
a pie o en bicicleta a visitar el citado 
monasterio, darnos un baño en las 
piscinas naturales conocidas como 
Las Presillas, así como ir a mismo 
pueblo de Rascafría (2 km). 

RUTA MANZANARES-EMBAL-
SE DE NAVACERRADA-GR10-
MAELPINO
La ruta parte de la gasolinera que 
se encuentra al comienzo del 
pueblo de Manzanares el Real 
desde la carretera M-608 dirección 
Colmenar Viejo. Su dirección es Av. 
de Madrid, 24, 28410 Manzanares 
el Real, Madrid.
En nuestra página web os inclui-
mos una ficha técnica completa de 
esta ruta, calificada como difícil, así 
como su posicionamiento GPS para 
que podáis seguirla tramo a tramo 
y profundizar en su trayecto.

RUTA RASCAFRÍA-CARRO 
DEL DIABLO-PRESA 
DEL PRADILLO
La ruta parte desde el parking 
ubicado en el centro del pueblo 
de Rascafría. Al igual que en la ruta 

anterior, en nuestra web podéis 
consultar la ficha técnica de esta 
ruta, calificada como moderada, 
así como su posicionamiento GPS 
y leer las impresiones de otros 
usuarios. ●

PERNOCTA 
-Parking de El Tranco (Manzanares el Real): 40°44’22.0″N 3°52’59.2″W
- Parking de Canto Cochino (Parque natural de la Pedriza): 40°44’57.7”N 
3°53’45.2”W
- Parking de Rascafría: 40°53’11.3″N 3°53’12.0″W

Vista del Monasterio de Santa María de El Paular (Rascafría).
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A CORUÑA

CARAVANAS MALLÓN

C/ Saavedra Meneses, 65 bajo (Ctra. Ferrol). 15300 Betanzos. 
 Tel. 981 77 03 76-619 50 09 70.

 info@caravanasmallon.com 
www.caravanasmallon.com 

Casas móviles. Remolques Alzaga. 
Accesorios, avancés. Alquiler. Autocaravanas 

y caravanas nuevas y de ocasión.

CARAVANAS NEW YORK
Ordenes

Tel: 981 682 458

GALICIA CARAVANING
Bergondo

Tel: 981 78 07 70

GALICIA CARAVANING
Bergondo

Tel: 981 78 07 70

GALICIA CARAVANING
Bergondo

Tel: 981 78 07 70

www.yakartautocaravanas.com

LUGO – CORUÑA
Tlf: 98 110 01 34

ALICANTE 
Tlf: 96 529 64 47

info@yakartcentrocaravaning.com

VENTA · ALQUILER · TALLER · ACCESORIOS

YAKART AUTOCARAVANAS
15190 A Coruña 
Tel: 981 100 134

YAKART AUTOCARAVANAS
15190 A Coruña 
Tel: 981 100 134

YAKART AUTOCARAVANAS
15190 A Coruña 
Tel: 981 100 134

YAKART AUTOCARAVANAS
15570 Narón 

Tel: 981 100 134

ÁLAVA

AUTOCARAVANAS NORTE
Nanclares de Oca
Tel: 945 15 70 77

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
03290 Elche

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

YAKART ALICANTE
03690 Sant Vicent del Raspeig 

Tel: 96 529  64 47

ALMERÍA

HISPAVAN
04628 Antas

Tel: 950 047 033

HISPAVAN
04628 Antas

Tel: 950 047 033

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: 93 883 29 27

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: 93 759 20 20

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

desde 390 €
INFÓRMESE ☎ (91) 476 80 00

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
Jerez de la Frontera 

Tel: 956 741 594

WEBCARAVAN
Jerez de la Frontera

Tel: 956 741 594

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

ITSAS-MENDI
Andoain

Tel: 943 59 32 90

CARAVANAS ITSASMENDI
Andoaín

Tel: 962 765 382

ITSAS MENDI
20140 Andoáin

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

Tel: 97 19 71 33
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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
28806 Alcalá de Henares

Tel: 91 888 43 12

CARAVANING K2
28806 Alcalá de Henares

Tel: 91 888 43 12

COMERCIAL CARAVANING
Alcorcón

Tel: 91 611 14 53

COMERCIAL CARAVANING
Alcorcón 28915

Tel: 91 611 14 53

COMERCIAL CARAVANING
Alcorcón 28915

Tel: 91 611 14 53

ROULOT
Madrid

Tel: 916 11 10 03

ROULOT
Madrid

Tel: 916 11 10 03

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

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

AUTOCARAVANAS NORTE
29200 Antequera
Tel: 951 13 74 13

KARAVAN
29140 Churriana
Tel: 952 33 33 69

KARAVAN LINE
29140 Churriana
Tel: 952 17 17 97

KARAVAN LINE
29140 Churriana
Tel: 952 17 17 97

MURCIA

AUTOCARAVANAS NAVARRO
30011 Murcia

Tel: 968 25 45 54

AUTOCARAVANAS NAVARRO
30011 Murcia

Tel: 968 25 45 54

AUTOCARAVANAS NAVARRO
30011 Murcia

Tel: 968 25 45 54

CARAVANAS MURCIA
30565 Las Torres de Cotillas 

Tel: 968 836 299

CARAVANAS SANGAR
30367 Los Beatos-Cartagena

Tel: 968 55 45 86

CARAVANAS SANGAR
30367 Los Beatos-Cartagena

Tel: 968 55 45 86

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
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ravanas

años
+

CARAVANAS ITSASO
Pamplona

Tel: 948 33 15 74

JOY CARAVANING
31230 Viana

Tel: 94 848 14 90

JOY CARAVANING
31230 Viana

Tel: 94 848 14 90

PALENCIA

CARAVANING PALENCIA
Palencia 34004

Tel: 979 72 77 30

CARAVANING PALENCIA
Palencia

Tel: 979 72 77 30

CARAVANING PALENCIA
Palencia

Tel: 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: 986 24 12 24

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

CARAVANAS NEW YORK
36350 Nigrán

Tel: 986 365 629

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

CARAVANAS
ARURE

Tel: 922 65 68 92

CARAVANAS EDMONSA
Sta. Cruz de Tenerife

Tel: 922 62 91 24

SEVILLA

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S.L
41500 Alcalá de Guadaira 

Tel: 954 101 115
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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 HIDALGO
Alcalá de Guadaira 

Tel: 954 101 115

AUTOCARAVANAS MONTAÑO
Dos Hermanas

Tel: 95 566 60 40

AUTOCARAVANAS MONTAÑO
Dos Hermanas

Tel: 95 566 60 40

CARAVANAS MONTAÑO
Dos Hermanas

Tel: 95 566 60 40

AUTOCARAVANAS MONTAÑO
Tel: 95 566 60 40

TARRAGONA

Alquiler y venta de autocaravanas,
Accesorios, Taller, Parking, Área de Pernocta

Avda. Lluis Companys, s/n
43400 MONTBLANC
(TarragonaTarragonaT )
Tel. 977 86 18 36
www.autocaravanassam.net

Distribuidor oficial:Distribuidor oficial:

Tel.: 965 78 44 50

• 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

Tel: 97 733 30 94

VALENCIA

Caravanas OrtizCaravanas Ortiz
Autovía A3, salida 334. 46370-Chiva

Tel.: 96 180 52 23
www.caravanasortiz.com

administracion@caravanasortiz.com
Venta •  Alquiler •  Taller •  Accesorios

ACLLAR
46930 Quart de Poblet

Tel: 902 87 52 16

AUTOCARAVANAS EXPOGANDÍA
46727 Real de Gandía

Tel: 962 87 77 80

CARAVANAS EXPOGANDÍA
46727 Real de Gandía

Tel: 962 87 77 80

CARAVANAS EXPOGANDÍA
46727 Real de Gandía

Tel: 962 87 77 80

CARAVANAS EXPOGANDÍA
La Pobla de Vallbona

Tel: 962 87 77 80

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
47239 Villanueva de Duero

Tel:  983 55 58 81

NUSA CARAVANING
47239 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: 97 733 30 94

CARAVANING PLAZA
50197 Zaragoza
Tel: 97 733 30 94

PPLU CARAVAN
50410 Cuarte de Huerva

Tel:  876 77 66 81

PPLU CARAVAN
50410 Cuarte de Huerva

Tel:  876 77 66 81

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
Vilado do Conde

Tel: +351 229 289 890

JS MESQUITA
Vilado do Conde

Tel: +351 229 289 890

PARRACHO
Tel:  00351 21 961 70 99

PARRACHO
Tel:  00351 21 961 70 99

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
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www.campingigara.com

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

HUESCA

MADRID

www.campingaranjuez.com

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

MÁLAGA

¡Descanse donde el sol nunca descansa! 

www.campingmarbella.com

Tel: 952 83 39 98
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

UN ESTUDIO DE MÚSICA  
MUY «COOL»
El estudio creativo sueco Snask, junto a la empre-
sa Turning Tables, fundada por el DJ Martin Jakob-
sen, han convertido una caravana en un estudio 
de música muy cool. La idea es poder viajar con su 
música por todas partes y enseñar a niños refugia-
dos a pinchar discos. Una forma de darles un poco 
de esperanza ante los conflictos en sus países. 

LA AUTOCARAVANA DE «EL PAISANO»
Javier Romero Avilés ha sido el agraciado este año con la cesta 
más famosa de España, la de la Venta El Paisano de Utrera (Sevi-
lla), que incluye entre la amplia variedad de premios, una autoca-
ravana de cinco plazas. ¡Enhorabuena!

DE CAMPING EN ASTURIAS, ¡GRATIS!
Si acudes a la feria Expocamp (del 6 al 8 de marzo), presentando la entrada de la 
feria, puedes alojarte gratis una noche (dos personas + elemento de acampada, el 
resto de consumos, a precio de tarifa) en los campings Las Gaviotas, Buenavista, 
Vilaviciosa, A Grandella, Ribadesella, Amaido, El Carbayín, Los Sauces o L’Amuravela.
Y si no utilizas la promoción ese fin de semana, puedes reservarla para disfrutar 
de una noche gratis (mismas condiciones) fuera de temporda alta (Semana San-
ta, julio y agosto) en los campings Buenavista, A Grandella, Ribadesella, Amaido, Los 
Sauces o Naranjo de Bulnes  (oferta limitada a dos entradas diarias por camping).

LA AUTOCARAVANA  
DE PORSCHE
Cerca de dos millones de euros. Es el precio de 
la autocaravana de lujo que ha ideado Porsche 
Design en colaboración con el fabricante ale-
mán Newell Coach. Se llama  2020 Newell Coach 
p50 1675 y se fabrica por encargo. Por supuesto, 
el interior del vehiculo se personaliza al detalle, 
y puedes elegir la configuración de los espacios, 
los materiales o la decoración. ¡Faltaría más!
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Síguenos en la red!

SALVADOS POR TINDER
Lonia Haeger, una chica de nacionalidad alema-
na que viajaba en autocaravana por el norte Eu-
ropa con dos amigos, quedó atrapada en el hielo 
en pleno temporal de nieve en una carretera de 
Cabo Norte (Noruega). Ante el gran riesgo de pe-
ligro, uno de los amigos tuvo la idea de crear una 
cuenta de Tinder, y en breve un tal Stian Laulu-
ten les respondía y acudió a rescatarlos con una 
enorme excavadora para retirar el hielo.

EL TOLEDO DE AYER Y DE HOY
Entre nuestra selección de libros viajeros nos trasladamos este mes 
a la histórica Toledo y te proponemos un ejercicio: escápate a la ciu-
dad manchega actual y regresa a la urbe de los años 30 del siglo XX de 
la mano de José María Sánchez Molledo y J. Nicolás Ferrando. En su libro 
«Toledo visto por Loty», los autores han hecho una excelente selección 
de más de 200 fotografías procedentes de los archivos de la Diputación 
y del Ayuntamiento de Toledo realizdas por Antonio Pasaporte (Loty) que 
reflejan la belleza inconfundible de la capital castellanomanchega.
Te aseguramos que pasear por las páginas del libro te animará a buscar 
fecha para perderte por sus calles y descubrir cada rincón de esa urbe 
que fue punto de encuentro entre cristianos, musulmanes y judíos.

Toledo visto por Loty
José María Sánchez Molledo y J. Nicolás Ferrando
Ediciones La Libería
172 páginas
14,90 €

D I G I TA L

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

096-097 Está pasando.indd   97 17/2/20   15:51



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
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Desconexión total 
en un ambiente 
exclusivo.

En perfecta armonía. 
La composición de luz “LIGHT MOMENTS” en el nuevo PULSE de Dethleffs 
unifi ca funcionalidad y ambiente de forma única. La interacción de 4 niveles 
de luz crea un ambiente totalmente nuevo y destaca por su distinción.

www.dethleffs.es/pulse
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