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Empieza la primavera!
Este año el mes de marzo se inicia con la bulla y el desmadre de las fiestas de Carnaval. Si 
te gustan los disfraces, la diversión y los excesos de todo tipo, desde el Jueves Lardero o de 
Comadres (28 de febrero) hasta el Miércoles de Ceniza (6 marzo), tienes casi una semana 
para poner el motor en marcha y elegir destino y descubrir algunas de las tradiciones más 
alegres del país sin bajarte de tu casa con ruedas.
Y cuando el Carnaval cae tarde, la Semana Santa también, así que este año aún estás a tiem-
po de preparar bien tu escapada de cuatro-cinco días o un viaje para toda la semana, apro-
vechando los días festivos que llegarán en el mes de abril, ya con la primavera avanzada. Si 
te faltan ideas, en las páginas que siguen te ofrecemos una selección de viajes y destinos 
para descubrir en caravana o autocaravana.
El mes de marzo es también el momento en el que muchas familias se plantean la compra 
de un elemento de caravaning pensando en las vacaciones de verano. Si eres de los que 
buscan innovación, tecnología y las últimas propuestas del mercado, en este número te 
mostramos los lanzamientos de mitad de temporada que hemos descubierto a principios 
de año en la feria CMT de Stuttgart y donde las ediciones limitadas, con un extra de equi-
pamiento, han vuelto a ser protagonistas, aunque algunas marcas se decantan claramente 
por la innovación y empiezan a enseñar, por ejemplo, prototipos de vehículos eléctricos, 
¿será el caravaning del futuro?
Innovación y tecnología en caravaning han vuelto a ser galardonadas, un año más, en los 
IX 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. Y la 
verdad es que cada año nos resulta más difícil elegir entre las abundantes propuestas de di-
seño, competitividad y rendimiento de vehículos y accesorios que muestran los fabricantes. 
En este número de la revista te revelamos cuáles han sido las ganadoras.
En el caso de las autocaravanas, una tendencia de temporada son los salones «face to face» 
y cada vez son más las marcas que ofrecen vehículos con esta distribución. Este mes anali-
zamos cinco de estos modelos, pero te hablamos también de perfilados muy funcionales, 
tanto para viajar en pareja como en familia y de un segmento menos conocido: el de las mi-
nicaravanas, modelos pensados para los «muy ruteros», que buscan ligereza en la carretera.
Pero, como solemos recordar, la adquisición de una caravana o autocaravana es una impor-
tante inversión económica, por eso, si has decidido la compra de un vehículo nuevo o 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, al tiempo que 
te garantizarán un completo servicio postventa. ¡Feliz comienzo de la primavera! ●
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La noche del 13 de enero se falló en Stuttgart el 

IX 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, se han 
añadido esta vez conocidos bloggers del sector, que han 
elegido a sus favoritos en la  nueva categoría, «Blogger’s 
Favorite». En esta ocasión la ceremonia de entrega de pre-
mos tuvo lugar en el recién inaugurado y moderno local 
de West Entrance en el recinto ferial de Stuttgart. Referi-
mos, a continuación, quienes han sido los ganadores en 
cada una de las categorías.

- Diseño de interiores: el nuevo concepto Carthago Li-
ner-for-Two de la categoría premium de la alemana Car-
thago ha triunfado en la categoría de diseño de interio-
res. Un innovadora salón en la parte trasera, que suma al 
grupo de asientos la tele, extensible eléctricamente, y un 
práctico armario, mientras la cocina impresiona con su 
elegante barra de bar y su gran armario con puerta co-
rredera giratoria;  y una plataforma eléctrica baja la cama 
sobre la cabina. ¡La idea de viajar en pareja con un amplio 
espacio y todas las comodidades!

- Diseño exterior: la alemana Niesmann + Bischoff, ya 
que propone esta temporada la personalización del exte-
rior de sus vehículos. Desde el color (con opciones como 
el verde, el champán, el naranja, el azul o el negro carbón 

LOS EIA PREMIAN LA INNOVACIÓN EN CARAVANAS, AUTOCARAVANAS Y CAMPER

Diseño y tecnología  
en el caravaning del futuro

 ©Michael Joos (www.michaeljoos.com)

 ©Michael Joos (www.michaeljoos.com)
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para la carrocería), las pegatias de diseño en los laterales, 
el usuario elige cómo quiere que sea su vehículo. 

- Tecnología y conectividad: el SmartVent de la sueca 
KABE. Se trata de un intercambiador de calor que recicla 
el calor de la caravana en invierno y utiliza el aire más frío 
debajo de la caravana para enfriar en verano. El sistema 
controla la temperatura de la caravana y cuenta con un 
filtro que elimina eficazmente muchos tipos de partícu-
las que pueden causar problemas a los alérgicos, además 
que contribuye a reducir el consumo de energía. 

- Planta: la distribución interior del modelo integral Ti-
tanium 640 de la francesa Chausson (grupo Trigano). Ha 
gustado especialmente por la amplitud de espacios en só-
lo 6,99 m: ofrece un maxi salón Smartlounge (enfrentado) 
de última generación que se puede convertir fácilmente 
en dos cómodos asientos; dormitorio con cama de 1,60 m 
de ancho y armario; y garaje para llevar bicis o un scooter.

- Seguridad: ha resultado ganador el eje delantero an-
cho (+ 200 mm) de la firma Fahrzeugbau Meier para  el 
chasis Iveco Daily C65-70, es decir, para las grandes auto-
caravanas de lujo.

- Accesorios para autocaravanas: el VeloSlide de Thu-
le ha sido el ganador. Se trata de un novedoso portabi-
cis para montar en el garaje trasero de la autocaravana 
de muy sencillo manejo: se desliza 1,5 m hacia el exterior 
para poder cargar la bici fácilmente y cuenta con un asa 
patentada y muy práctica que permite deslizar el porta-

bicis de nuevo hacia el interior, donde se asegura auto-
máticamente.

- Accesorios para camping: ha resultado premiada la no-
vedosa caja-cocina de la firma Go-Outside. Una original 
idea que tiene un elemento plegable a cada lado para 
ampliar la superficie de trabajo, patas ajustables a cual-
quier superficie y, cuando se pliega, se convierte en una 
caja-maletín de muy fácil transporte. Se fabrica en varios 
modelos y tamaños.

- Sostenibilidad y medio ambiente: la ganadora ha sido 
la caravana e.home Coco de Dethleffs, la primera cara-
vana con su propio motor eléctrico, es decir, pensada pa-
ra el presente y, sobre todo, el futuro, apostando por la 
sostenibilidad ambiental. ¡La solución para los conducto-
res de coches eléctricos que no quieren renunciar a una 
caravana!

- Enfoque en un grupo objetivo: Knaus CUV del grupo 
Knaus Tabbert. La nueva generación bautizada Carava-
ning Utility Vehicule (CUV) convence por su sofisticado 
concepto de calefacción y climatización combinado con 
un aislamiento térmico único, ventanas sin marcos y una 
construcción inteligente del suelo. En el interior, la mesa 
de comedor suspendida permite disponer de más espa-
cio para colocar cómodamente las piernas. 

- Campaña de marketing y comunicación:  ha ganado 
el evento B2C «Camp & Ride» que Sunlight oganiza des-
de hace tres años en el Tirol. Se trata de un fin de semana 

El Caravaning Utility Vehibule (CUV) de Knaus y Weinsberg del que hablamos en 
páginas anteriores recibió un galardón como «enfoque a un público ojetivo»
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de bici acampando en la naturaleza en el que participan 
ciclistas de referencia y aficinados al ciclismo y descubren 
la maravillosa experiencia del caravaning. Una comunica-
ción directa con el cliente final de un modo lúdico.

- Concepto global de autocaravana:  la nueva genera-
ción de autocaravanas Hymermobil B-Class Modern-
Comfort de Hymer. La colaboración de la firma alemana 
con Mercedes-Benz da como resultado vehículos perfi-
lados e integrales muy ligeros montados sobre el nue-
vo chasis Sprinter SLC. El diseño exterior es también más 
moderno y el interior se aprecia la apuesta por la ampli-
tud y las líneas geométricas.

- Concepto global de caravana:  la nueva línea Harmony 
Line que Bürstner presentó en el Caravan Salon de Düs-
seldorf tanto para caravanas como autocaravanas y cam-
per sido la ganadora en esta categoría. Modelos muchos 
más equipados y con amplias distribuciones interiores.

- Concepto general de camper:  el Twin Supreme de
Adria ofrece nuevos e innovadores planos de planta y
más funcionalidades. El elegante diseño interior se com-

pleta con una claraboya exclusiva tipo autocaravana, que 
aporta mucha luz al interior. Además, el comedor y la ca-
bina están ahora integradas y sin barreras.

- Concepto general de accesorios:  el ganador ha sido
el  aire acondicionado de techo Aventa compacto de
Truma, pensado especialmente para los vehículos tipo
camper o caravanas y autocaravanas pequeñas ya que se 
adapta a techos de vehículos con poco espacio.
Y los favoritos para los bloggers han sido el camper to-
doterreno Gehocab Kora adaptado para el VW Amarok
Canyon, de peso ligero gracias al empleo de la fibra de
carbono en su amazón, para los trotamundos más exi-
gentes; la caravana Lume Traveler BV - LT360, de dise-
ño robusto y elegante; el Camp-Line Business o Indus-
trial, que ofrece tecnología puntera y amplios espacios en 
un vehículo que combina las ventajas de una autocarava-
na y una furgoneta. combina las ventajas de un coche de 
camping con una furgoneta; la cubierta de techo pano-
rámica Skylight de Dometic para las caravanas Fendt; y 
el sistema de doble batería DBS de IBS.  ●

El concepto global de camper de la nueva Adria 
Twin Supreme convenció al jurado.
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Las principales asociaciones automovilísticas 

europeas, ADAC y ANWB, y la guía de campings 

Alan Rogers han elegido los mejores campings 

de todo el continente para 2019, entre los que hay 

más de una veintena de campings españoles.

El camping Sangulí Salou se alzó por segundo año conse-
cutivo como Camping del Año del club automovilístico 
holandés ANWB, en la categoría de mejores alojamientos 
turísticos. Un premio que por primera vez ha sido total-
mente concedido por los usuarios de campings del club. 
En total más de 35.000 votos fueron emitidos a favor de 
este camping que destaca por tener doce tipologías de 
alojamientos diferentes divididas en cuatro áreas temá-
ticas: safari, Caribe, Polinesia y Mediterráneo.

PREMIOS TOP CAMPING
La entrega del premio Camping del Año se hizo en la ciu-
dad de Utrecth durante la gala anual del club, donde tam-
bién se entregaron los premios Top Camping 2019 a cer-

ca de una veintena de campings españoles que listamos 
a continuación:

Catalunya:
-Barcelona:
• Camping Vilanova Park (Vilanova i la Geltrú)

-Girona
• Camping Les Medes (L’ Estartit)
• Camping La Ballena Alegre (Sant Pere Pescador)
• Camping Las Dunas (Sant Pere Pescador)
• Camping Àmfora (Sant Pere Pescador)
• Camping Aquarius (Sant Pere Pescador)
• Camping Sandaya Cypsela

-Tarragona:
• Camping El Templo del Sol (l’Hospitalet de l’Infant)
• Camping Els Prats Village (Mont-roig del Camp)
• Camping Playa Montroig (Mont-roig del Camp)
• Camping La Torre del Sol (Mont-roig del Camp)
• Camping & Resort Sangulí (Salou)
• Camping Tamarit Beach Resort (Tamarit)
• Camping Stel (Roda de Barà)
• Camping Park Playa Barà (Roda de Barà)

Comunidad Valenciana:
• Camping Marjal Costablanca-Crevillente(Alicante)
• Camping Marjal-Guardamar(Alicante)
Además, The Caravan Motorhome Club y Alan Rogers-

Reino Unido han conceddido el galardón a la innovación 
al camping Kikopark-Oliva(Valencia).

PREMIOS SUPERPLATZ ADAC
Los Superplatz son uno de los premios más importantes 

de Europa y se conceden a los campings que cuentan con 
las mejores instalaciones, oferta complementaria y servi-
cios. En España han recibido estos galardones 16 campings 
y 115 en Europa de un total de 9.000 que se habían inspec-

LAS ASOCIACIONES AUTOMOVILÍSTICAS ELIGEN LOS MEJORES CAMPINGS DE EUROPA

Los campings españoles entre 
los mejores de Europa

Parcelas junto al mar y restaurante  
del camping La Ballena Alegre.

Webasto Thermo & Comfort Ibérica, S.L.U.
C/Mar Tirreno, 33 · 28830 - San Fernando de Henares, Madrid · 
Tel. 91 626 86 10 · Fax 91 626 86 31
info@webasto.es • www.webasto.es
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cionado. Estos nuevos reconocimientos también quedan 
reflejados en las guías de viajes que edita ADAC que son un 
referente importante para los campistas alemanes.

Seis campings gerundenses han sido distinguidos en 
Stuttgart con el Superplatz 2019, son: Les Medes, del Es-

tartit; el Àmfora, Aquarius, La Ballena Alegre y Las Dunas, 
de Sant Pere Pescador; y el Delfín Verde, de Torroella de 
Montgrí.

El Camping & Resort Sangulí de Tarragona también ha 
conseguido el premio Superplatz 2019.  ● 

De entre todos los premios entregados por la 
prestigiosa guía británica Alan Rogers, tres han 
sido para campings españoles. El premio a la in-
novación lo ha recibido el complejo Kiko Park, 
el premio al mejor camping de playa ha sido pa-
ra las Las Dunas de Sant Pere Pescador, en Gi-
rona, y el galardón al mejor camping de interior 
también ha sido para un camping español, en es-
te caso para el camping La Campiña de Córdoba.

Premios Alan Rogers
Tienda África del Camping Resrot Sangulí Salou elegido mejor 
camping del Año por el club automovilístico ANWB,  
en la categoría de mejores alojamientos turísticos.

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

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

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

■

■

■

■

■

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

■

■

■

■

■

Dual Top Evo
Suministro de aire caliente y 
de agua caliente 
Instalada en exterior para 
mayor espacio interior   
Funcionamiento en altitud 
hasta 2.200 metros 
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El crecimiento del mercado del caravaning en Europa 
ha llevado a Thetford a abrir un nuevo centro de distri-
bución europeo en Etten-Leur (Países Bajos). «Dispone-
mos de una gran planta de producción en Etten-Leur, ade-
más cada vez distribuimos más productos desde nuestras 
plantas de producción en Inglaterra, América y China. He-
mos establecido un centro de distribución para organizar 
la logística de todo el mundo de la manera más eficien-
te posible y para mejorar cada vez más el nivel de servi-
cio que ofrecemos a nuestros clientes», explica Johan Vin-
centen, director de operaciones.

El nuevo centro ocupa una extensión de más de 
11.000 m2 y tiene espacio para más de 10.000 palets. El 
nuevo almacén puede guardar sistemas sanitarios, apara-
tos de cocina, frigoríficos, puertas de aseo y una extensa 

gama de productos de cuidado y mantenimiento del ino-
doro. Desde allí, los productos se distribuyen a clientes de 
más de 65 países de Europa, Australia, América y Asia.  ●

UBICADO EN SU SEDE DE ETTEN-LEUR (HOLANDA)

Thetford inaugura un nuevo centro 
de distribución

Por duodécimo año consecutivo, Fiat Ducato ha recibido 
el premio al mejor chasis del año, concretamente «Mejor 
base camper 2019». Este codiciado premio es asignado 
por los lectores de Promobil, revista especializada ale-
mana que ha sido un importante punto de refe-
rencia en el sector de los vehículos recreativos du-
rante más de 25 años.
Este premio confirma la confianza depositada por 
los clientes en el modelo Ducato como la base 
ideal para actividades de ocio. Además, es la úni-
ca base diseñada expresamente para convertirse 
en camper o autocaravana en un sector en cons-
tante crecimiento. De hecho, también en 2018, las 
matriculaciones aumentaron en más del 10 % res-
pecto al año anterior, lo que demuestra el hecho 
de que el camper y la autocaravana son cada vez 

más un “facilitador de estilo de vida”, no un simple vehí-
culo de vacaciones, sino un instrumento de libertad para 
ir a cualquier parte y en cualquier momento.

Fiat Ducato, de nuevo chasis líder en autocaravanas 
y campers
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El sector del caravaning se consolida en España y comien-
za a aproximarse ligeramente a mercados internaciona-
les tan importantes como Francia, Alemania u Holanda. 
Por este motivo, y con la intención de analizar el compor-
tamiento del consumidor en relación a este sector, Cete-
lem presentó el año pasado su I Observatorio sobre Ca-
ravaning, en colaboración con Aseicar y la revista AutoC, 
del que prepara ahora su II edición.
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 segundo estudio.
Cetelem, marca comercial de BNP Paribas Personal Fi-
nance, es especialista en crédito al consumo, préstamos 
personales y gestión de tarjetas. Opera en España desde 
1988, donde cuenta actualmente con más de 1.500 em-
pleados y 2,5 millones de clientes. Partner financiero de 
importantes empresas de distribución de bienes de con-
sumo duradero y concesionarios de automóviles, es ade-
más un referente de información y análisis del consumo 
gracias a los estudios de El Observatorio Cetelem.  BNP 
Paribas Personal Finance se sitúa en el área de Internatio-
nal Financial Services, dentro de la rama de banca mino-
rista de BNP Paribas.

Cetelem prepara 
el II Observatorio 
del Caravaning

A
U

T O C A R A V A
N A
S

¿Quieres pasar un día en la playa o una semana  
en las montañas? Tu autocaravana Sunlight te llevará 
donde quieras y además se encargará de que te  
sientas como en casa. Amplia y manejable, fiable  
y práctica, además de increíblemente cómoda. 

Una empresa de ERWIN HYMER GROUP.

¿Quieres pasar un día en la playa o una semana 
EL CAMINO Y EL DESTINO.

EUR 41.200.–

Desde
IVA e  IEDMT 

 incluido

AUTOCARAVAN
A

S

M
ade in  Ger m any
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El Gobierno de Castilla-La Mancha dio luz verde a finales 
de diciembre pasado al Decreto por el que se regula la 
ordenación de los campings y de las áreas para autocara-
vanas de la región (es decir, la pernocta en autocaravana 
debe realizarse siempre en un camping o área regulada, 
quedando excluida del decrreto la parada y estaciona-
miento). El Decreto se enmarca dentro de los objetivos es-
tablecidos por el Plan Estratégico de Turismo 2015-2019, 
que establece, entre ellos, la modernización y la orde-
nación de los recursos turísticos de Castilla-La Mancha.

De esta manera,  a partir de ahora las áreas de autocara-

vanas tienen condición de establecimiento público, por 

lo que tienen que cumplir la legislación vigente en mate-

ria de urbanismo, Hacienda y Medio Ambiente así como 

delimitar su perímetro de alojamiento y conar con recep-

ción y control de viajeros y vehículos, vigilancia, viales y 

unos servicios mínimos. Las áreas de autocaravanas abier-

tas hasta ahora tienen un plazo de dos años para adap-

tarse al nuevo decreto.

Castilla-La Mancha regula las áreas de pernocta  
para autocaravanas

N de la R.
En el número 332 de la revista AutoC, en la página 44, aludi-

mos al modelo «Star Home 456 LTA» de la firma Acröss. En 

realidad, la gama de esta caravana es Premium, no Star Ho-

me, que, en este caso, se trataba de un detalle comercial de 

un concesionario coreano de la marca que tenía dos mode-

los expuestos en feria. Es decir, el modelo de esta caravana 

es Premium 546 LTA. 
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www.blucamp.com 

Novedad

ANDALUCÍA
AUTOCARAVANAS FAUCA

41120 Palomares del Río, Sevilla (Sevilla)
Tel. 955 76 09 69

info@autocaravanasfauca.com

AUTOCARAVANAS ALXA 
C/Sierra Degrazalema 35

04230 Huercal de Almeria (Almeria)
Tel. +34 675 615 498

autocaravanas-alxa@outlook.es

CATALUÑA
GIRONA RENT MOTORHOMES

17257 Gualta (Girona)
Tel. +34 972 41 12 40 

comercial@gironarent.com

AUTOCARAVANAS TARRAGONA
carretera n°240 km 8

43152 Perafort (Tarragona)
Tel +34 644877066

info@autocaravanastarragona.com

AUTOCARAVANA SEGARRA
Avinguda Francesc Macià, 78

25200 Cervera, Lérida
Tel +34 644877066

info@autocaravanasegarra.com  

COMUNIDAD VALENCIANA
AUTOMOTIVE SERVICES 2014 S.L.U.

Benicarló (Castellón)
Teléfono: 646259299 - 651505089

Email:ventas3@automotiveservices.es 

AUTOCARAVANAS LLANSOLA
12006 - Castellón 

Tel. 964 105441 - 620 488648
autocaravanasllansola@llansolacs.com

  nueva gama
Blucamp 2019

Quieres formar parte de nuestra Red? Ponte en contacto con 
nuestro responsable y concierta una cita sin compromiso:
r.atzeni@blucamp.com Tel. 665 782807
Disponemos de capuchinas 6/7 plazas
y perfi ladas con entrega inmediata

Voyenvan - Madrid 

CONTAMOS ADEMAS CON UNA GRAN FLOTA PROCEDENTE DEL ALQUILER 
Y VEHÍCULOS DE OCASIÓN PARA SATISFACER LA CRECIENTE 

DEMANDA EN ESPAÑA DE AUTOCARAVANAS DE 
OCASIÓN A PRECIOS MUY ATRACTIVOS. 

LLÁMANOS AL
665 782807

RED EUROPEA DE ALQUILER 
DE AUTOCARAVANAS

www.blurent.com
TEL. +39 0172.05.64.75/6 - FAX +39 0172.68.781

FLY &
DRIVE
ONE 
WAY

GALICIA
ISVACARS

C/Redondo N. 86 BajoO
36640 Pontecesures (Pontevedra)

Tel. 661 067091
isvacars@gmail.com

CASTILLA Y LEON
CARAVANING NOVO 2015 S.L. 

09540 TRESPADERNE (BURGOS)
Tel 657018459

caravanasnovo@hotmail.es 

AUTOCARAVANAS BURGOS S.L.
Villagonzalo de Pedernales (Burgos)

Tel. 947 29 59 87 - 686 461 900
info@acbur.com

ISLAS CANARIAS
AUTOCARAVANAS CARRIZAL

35240 - Carrizal De Ingenio - Las Palmas
Tel. 928 126402 - 606 546395

Fax: 928 126402
carrizal@blurent.com

PAÍS VASCO
ZUBELDIA RENT S.L.

20268 - Amezketa (Guipuzkoa)
Tel. 943 653174 - 689 805040
zubeldia@zubeldia-rent.com 

MADRID Y SU COMUNIDAD 
VOYENVAN S.L.

Centro Autorizado Blucamp
en España para repuestos y garantías

28031 Madrid
Tel. 918 338634 - 647 598736

hola@voyenvan.com

ARAGÓN
HISPANIA S.L.

50013 Zaragoza, Spain
Tel. 976 552739

info@hispanialquiler.com

11 modelos

LA ÚNICA 
AUTOCARAVANA 
DE SERIE  PARA 
PERSONAS 
MINUSVÁLIDASMINUSVÁLIDASMINUSVÁLIDAS

PODÈIS ENCONTRAR
LA SKY FREE EN ALQUILER EN

blucamp.indd   1 8/2/19   12:16
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Calendario de ferias y eventos
Caravan Sare:
Del 8 al 10 de marzo. I edición de esta feria de cara-
vanas, autocaravanas, camper y accesorios (vehículos 
nuevos, km 0, outlet y ocasión), con actividades para-
lelas (zona de restauración, talleres, animación infantil, 
parking para caravanas y autocaravanas, quedada cara-
vanista...)

Lugar: Centro Hípico Etxabarri-Ipiña (Álava)
Más información: www.caravansare.com

 V Jornadas de puertas
abiertas Yakart Lugo :
Del 11 al 17 de marzo. Importantes descuentos en auto-
caravanas de ocasión y outlet, y ofertas en vehículos de 
temporada.

Lugar: Yakart Lugo. Carretera A Coruña, 202/ N-VI Km 507 
(Cruce de Ramil)
Más información: www.yakartautocaravanas.com

Madrid Caravaning 
Xanadú:
Del 16 al 24 de marzo en el Centro Comercial Xanadú 
en Arroyomolinos (Madrid). Exposición de más de 250 
elementos de caravaning de las principales empresas 
de caravaning de Madrid. 

Horario: de 11 a 19 h (días laborables) y de 10 a 20 h (fi-
nes de semana). 
Más información: https://www.areasdemadrid.com/es

Salón del Deporte 
y del Turismo Activo 
y de Montaña : 
El 23 y 24 de marzo en Lleida. VI edición de esta feria pen-
sada para los amantes de las actividades de montaña y 
los deportes de aventura.

Lugar: Pabellón 4 de Fira de Lleida
Horario: de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. 
Precio de las entradas: 3 euros 
(menores de 6 años, gratis)
Más información: http://www.firadelleida.com/stm/es/
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I Feria del Caravaning 
de Galicia: 
Del 4 al 7 de abril. Organizada por la Asociación para el 
Desarrollo del Caravaning de Galicia (ADEGAG). Amplia 
exposición de caravanas, autocaravanas, camper y acce-
sorios para amantes del turismo al aire libre.

Lugar: Recinto ferial Fexdega de Vilagarcía de Arousa 
(Pontevedra).

Salón Internacional 
del Caravaning: 
Tras el gran éxito de participación recogido en su última 
edición, celebrada en octubre de 2018, la 34ª edición Sa-
lón Internacional del Caravaning se volverá a celebrar es-
te año de manera extraordinaria, del 12 al 20 de octubre.

Lugar: Pabellones 3 y 4 del recinto de Gran Vía de Fira 
de Barcelona.
Más información: www.saloncaravaning.com

fiamma.com

Blocker Pro

FIAMMA F80s

Side

Italian Design

Nuevo toldo de techo  
de sección sumamente reducida  
para poder integrarlo en el gálibo de la parte central. 

Paneles frontales para cada modelo de toldo,  

con molinete o manual

Paneles laterales para todas las necesidades  

aptos para cada modelo de toldo
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RÉCORD HISTÓRICO EN EL NÚMERO DE MATRICULACIONES EN ESPAÑA EN 2018

Benimar vuelve a liderar las ventas  
de autocaravanas

autocaravanas se matri-
cularon en España en 2018, 
un 21,86 % más que en 2017 
y un 445 % respecto a 2013, 
cuando el sector tocó fon-
do por la crisis económica. 7.

04
6

20
autocaravanas/día
ha sido la media de matriculaciones 
en España en 2018, o lo que es lo 
mismo, una media de 587 autoca-
ravanas al mes. 

947
vehículos Benimar matriculados en 2018. Un año más, la fir-
ma castellonense ha liderado las ventas de vehículos en nuestro 
país. Benimar es, también, la marca de autocaravanas más consul-
tada por los lectores de la web autocaravanas.es en su Guía de 
modelos.

8.875
es el total de vehículos matri-

culados en 2018 si sumamos 
caravanas y autocaravanas, 

cuadriplicando la cifra de 2013.
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Más de

580
au to caravanas mat riculó 
McLouis, segunda marca más 
vendida en 2018 en nuestro país. 
La firma italiana es también una 
de las más consultadas en la Guía 
de modelos de autocaravanas.
es, aunque la supera Adria, marca 
que gusta mucho por diseño y aca-
bados. La firma eslovena matriculó 
287 vehículos en 2018, continuan-
do el ascenso manifestado en los 

últimos años.

Estos datos confirman el auge que vi-
ve el caravaning en España, el país eu-
ropeo donde más crece, convirtién-
dose en la oferta de ocio vacacional 
en contacto con la naturaleza más de-
mandada.

1829
caravanas matriculadas en 2018.
Las caravanas también continúan con una suave 
recuperación: un 3,51% respecto a 2017 y un 53% 
más que en 2013.
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Todo el mundo sabe lo que es un SUV pero, ¿has oido ha-
blar del CUV (Caravanning Utility Vehicule)?

¿En qué consiste?: Se trata de una propuesta del fa-
bricante alemán Knaus (lo vemos tanto en Knaus como en 
Weinsberg) que pretende adaptar la deportividad de los 
vehículos tipo utilitario al sector de los camper. Es decir, ve-
hículos diseñados para la aventura, las vacaciones y el dis-
frute del tiempo libre en libertad.

Y si el año pasado Knaus ya presentó este concepto con 
el Boxdrive, este año en el Caravan Salon de Düsseldorf 
innovó con el Weinsberg CUVolution y Knaus CUVision. 

Así, CUVolution, con un exterior en brillante naranja, 
con molduras en antracita mate (muy similares a la fibra 
de carbono), con un difusor de gran tamaño y un alerón 
en la parte trasera que sería la envidia de cualquier tunero.

En cuanto a la CUVision, sobre Man TGE, ofrece un di-
seño muy deportivo gracias a la carrocería rebajada, el 
faldón delantero o la pintura gris con destellos azulados. 
Además, las llantas tienen que ir acorde al aspecto del res-
to del vehíclo, y monta unas , por lo que monta unas tipo 
«Borbet» de 22 pulgadas.

¡Creatividad al máximo!

CUV, una nueva categoría!!
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Más de 3.500 áreas para que elijas 
dónde parar y puedas viajar sin parar.
Guía de Áreas de Servicio 
para Autocaravanas. Y ahora también, 
bodegas y puertos. 

No pares de viajar

Consíguela en el 902 354 045, escaneando 
el código QR o en nuestra tienda online 
www.peldano.com/tienda/autocaravanas

autopromo_gas_210x280-2018.indd   1 7/9/18   10:15
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SISTEMAS DE NIVELACIÓN 
AUTOMÁTICOS01

Diseñado por Lippert Componentes para caravanas y remol-
ques, este sistema sustituye las patas estabilizadoras a ma-
nivela por gatos eléctricos. El aumento de peso neto es de 
solo 21 kg, mucho menor que en el caso de soluciones alter-
nativas. El sistema despliega los gatos de forma controla-
da para garantizar que no haya riesgo de causar daños en 
el chasis durante la operación de nivelación. Lippert Com-
ponents trabaja en estrecha colaboración con los fabrican-
tes para probar y revisar la instalación y asegurarse de que 
sus caravanas o autocaravanas tengan una estructura ade-
cuada antes de aprobar su producción en serie. Este siste-
ma está indicado para carrocerías de uno o dos ejes de has-
ta 2000 kg. 

SOPORTE 
RETRACTIL PARA TV02

Este soporte eléctrico retráctil para televisores de pantalla 
plana pertenece a la serie 12533 de Project 2000. Con este 
modelo, los usuarios pueden instalar televisores de 32 pulga-
das en sus caravanas o autocaravanas sin sacrificar espa-
cio. LCI ha desarrollado un 
sistema de correas para es-
te producto que se enrollan 
sobre un eje de aluminio co-
extruido. A pesar de su lige-
reza (9,5 kg), el sistema es-
tá equipado con dos motores 
eléctricos potentes y pue-
de levantar 15 kg. El soporte 
puede integrarse en el res-
paldo del sofá, donde ocul-
ta el televisor para ahorrar 
espacio.

PERSONALIZA 
CADA DETALLE03

En 2018, Lippert Components adquirió 
STLA y muchos de sus productos se vie-
ron beneficiados por la inversión que 
se realizó en ellos. Este es el caso de 
la pata de mesa STLA MOON. El diseña-
dor Riccardo Minuti diseñó un concepto 
nuevo que aumenta el atractivo estéti-
co de este producto tan vesátil y fun-
cional. La nueva pata STLA MOON se di-
ferencia de la versión anterior en su 
forma ovalada. Esta innovación estilísti-
ca permite personalizar al máximo ca-
da pata, desde una moldura de made-
ra que combine con el mobiliario de la 
caravana, hasta un perfil de carbono o 
metálico. Además, la luz LED puede do-
tarse de un detector de movimiento.

ACCESORIOS

22

accesorios

CADA DETALLE
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UN PAISAJE 
ALPINO  
DE POSTAL

El destino: El azulado lago de mon-
taña Sylvensteinspeicher, ubicado a 
767 m de altitud, en un cierre natural 
en el valle superior del río Isar, en los 
Alpes bávaros, es en realidad un em-
balse construido entre los años 1954 
a 1959 para regular las crecientes del 
río y generar energía. Su forma alar-
gada y su paisaje salvaje lo hacen 
parecer un fiordo. ¡Un precioso pai-
saje para recorrer en autocaravana 
o camper!.

El vehículo: en la imagen aparecen 
dos camper CLIFF de SunLight, si-
nónimo de libertad absoluta. Equi-
pamiento de alta calidad, detalles 
inteligentes y una atmósfera agra-
dable convierten al CLIFF en una 
opción cómoda y práctica para los 
que quieren recorrer Europa sin 
complicaciones.

De ruta: En El lago Sylvenstein es 
atravesado por la carretera estatal 
B307, conocida como la Carretera 
de los Alpes Alemanes que comuni-
ca varios lagos de alta montaña. So-
bre el puente «Faller-Klamm-Brücke» 
hay zona de aparcamiento gratis, lu-
gar idóneo para hacer fotos pano-
rámicas del hermoso embalse y sus 
alrededores.
También hay rutas de senderismo, 
ciclismo e, incluso, puedes nadar en 
el lago, por si decides detenerte a 
disfruar un tiempo de la zona. ●
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NOVEDADES DE MITAD DE TEMPORADA

Feria CMT Stuttgart
Cada vez son más las marcas que reservan algún lan-
zamiento para mitad de temporada. Una buena mues-
tra de ello es la feria CMT, celebrada en enero en la ciu-
dad de Stuttgart, que cada año sirve de termómetro para 
comprobar qué está funcionando en la temporada y qué 
puede funcionar en la siguiente. Autocaravanas, cam-
pers, caravanas, prototipos… nos desplazamos hasta la 
ciudad alemana para ver sin situ las novedades de mi-
tad de temporada.

EDICIONES ESPECIALES,  
INNOVACIÓN E I+D+I
Las ediciones limitadas son las grandes protagonistas en 
lo que autocaravanas se refiere, con excepción de Etrus-
co que lanza su primer vehículo capuchino, el A7300 
DB. Un vehículo de 7,2 metros ideal para parejas con 
dos hijos. 

Hobby pone sobre la mesa dos nuevos perfilados ba-
jo la edición Optima Ontour, el V65 GE y el V65 GF con ca-

Texto y fotos: Roberto H.Vigara
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mas gemelas y cama transversal respectivamente, así co-
mo aseo con ducha integrada; increíbles acabados a un 
precio competitivo. 

Hymer por su parte lanza una novedad en todo tipo de 
vehículos, autocaravanas, campers y caravanas. Dos nue-
vos perfilados de la serie B-Class ModernConfort de Hy-
mermobil, el 550 y el 600 con cama transversal y gemelas 
respectivamente y medidas que oscilan entre los 6,9 m y 
los 7,1 m. Calidad y prestaciones para los más exigentes. 

Knaus renueva el diseño exterior de sus gamas Sun I y 
Sky I y hace gala de su nuevo modelo montado sobre cha-
sis Man TG, el Van TI Plus. Combina las ventajas de la VAN TI 
con las características motoras de un chasis de alta gama, el 
modelo está equipado con tracción delantera de serie, pero 
también puede equiparse con tracción trasera si se solicita. 

La firma asociada a Knaus, Weinsberg aumenta por 
su parte el equipamiento de su gama CaraCompact [Pep-
per] e introduce chasis Peugeot para la gama CaraHome. 

Bürstner apuesta por su edición limitada de la gama 
Lyseo, una edición que nos ha gustado especialmente 
en el nuevo modelo Lyseo TD Limited 680 G, de 6,8 me-
tros, cama de matrimonio basculante sobre salón y aseo 
y bloque cocina situados en la parte trasera del vehículo, 
ideal para parejas que buscan exclusividad en el interior. 

1

2

1. Exterior de los dos modelos Optima Ontour de Hobby.
2. Salón enfrentado de la edición limitada del Bürstner Lyseo TD 
680 G.

ETRUSCO 
A 7300 DB
La firma italiana lanza su 
primer vehículo capuchino, 
ampliando su oferta 
de modelos a todas las 
tipologías. Un vehículo de 
7,2 metros y distribución 
de cama transversal 
trasera, aseo completo 
con ducha separada por 
mampara y salón para 
cuatro comensales, en total 
seis plazas de pernocta; en 
definitiva, un vehículo ideal 
para parejas con dos hijos. 
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Malibu celebra sus 40 años y los de su firma matriz Car-
thago con un nuevo modelo integral, el I 441 LE con camas 
gemelas y basculante sobre cabina, increíbles acabados 
en un modelo con un garaje de grandes dimensiones y 
capacidad de 250 kg, perfecto para llevar una motocicleta. 

Uno de los enfoques que más nos llamó la atención en 
el CMT de Stuttgart es el de Carthago y sus dos modelos 

Liner-for-Two, una serie de alta gama para disfrutar en pa-
reja. La firma alemana invierte la ubicación de instancias 
situando un gran salón en L y el bloque cocina en la par-
te trasera y camas gemelas convertibles en king size XXL 
basculante sobre cabina, además aseo con ducha sepa-
rada e independiente situado en la parte delantera, una 
propuesta en exclusiva para el mercado alemán. 

Cerramos el apartado motorhome en clave I+D+i con 
un prototipo exclusivamente eléctrico, Iridium, que la 
empresa alemana EFA-S pondrá a la venta este año. La 
batería que monta la versión actual permitirá una auto-
nomía de 200 kilómetros, que en un futuro, con el avan-
ce de la tecnología, duplicará su alcance. Los propietarios 
que deseen ampliar su capacidad podrán acceder a un 
programa de cambio de batería para renovarla por la si-
guiente generación. El componente principal es el motor 
eléctrico síncrono que incluye una unidad de control de 
Aradex, la batería de alto voltaje es de fosfato de litio cu-
ya recarga, cuenta con un cargador integrado que se pue-
de conectar en prácticamente cualquier toma eléctrica.

MAS PRESTACIONES Y APUESTAS DE FUTURO
Ese entendemos que es un buen resumen del apartado 
camper en la feria CMT de Stuttgart, ya que marcas como

Nuevo modelo integral de Malibu con motivo de su 40º 
Aniversario, el I 441 LE.

Autocaravana 100% eléctrica Iridium.

026-030 Feria CMT Stuttgart.indd   28 12/2/19   16:45



29

FERIA CMT STUTTGART • NOVEDADES 2019

Hymer o Roller Team apuestan por ofrecer dos edicio-
nes exclusivas con mejores prestaciones de serie mien-
tras que Sunlight se decanta por la innovación. 

Hymercar Free 600 Blue Evolution, la gran propues-
ta de la firma alemana Hymer para mitad de tempora-
da, una edición limitada con carácter deportivo y gran 
equipamiento de uno de los modelos camper que más 
expectación está causando esta temporada, el Hymer-
car Free 600 de seis metros de longitud, distribución de 
cama de matrimonio transversal trasera y aseo comple-
to y separado. 

Roller Team lanza dos ediciones limitadas con un 
equipamiento de lujo de su conocido camper Livingsto-
ne, Sport Limited y Linea Bianco, gama top de la firma 
italiana. Nos gustó especialmente el modelo Livingsto-
ne Duo Linea Bianco, que además incorpora un sistema 
de camas gemelas traseras con diferentes posiciones que 
permiten configurar hasta cinco posiciones diferentes de 
garaje, sin duda una propuesta innovadora. 

La marca que más apuesta por la innovación es la ale-
mana Sunlight con sus dos modelos híbridos entre au-
tocaravana y camper, son el V60 y el V66 con cama trans-

versal y gemelas respectivamente. La idea es ofrecer un 
vehículo que aúne los mejor de ambas tipologías; es de-
cir, el mayor confort y espacio posible en las medidas 
más funcionales y compactas, un vehículo capaz de mo-
verse en cualquier entorno, ¿tendencia para la próxima 
temporada?

Edición limitada Blue Evolution del Hymercar Free 600.

Roller Team Livingstone Duo Linea Bianco.
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LUJO Y FUNCIONALIDAD
Bajo esas premisas se engloban las dos propuestas de ca-
ravanas de mitad de temporada, que corren a cargo de 
las alemanas Hymer y Dethleffs. 

Como si de un estreno de Hollywood se tratara, Hymer 
expuso con todos los honores su nueva Eriba Touring 820, 
con un claro diseño náutico, tanto en el exterior como inte-
rior, ventanas tipo ojo de buey recorren la vivienda desde su 
salón enfrentado hasta su dormitorio con cama de matrimo-
nio XXL. ¡Increíbles los acabados del bloque cocina y el aseo! 

Dethleffs lanza una versión más acogedora de su com-
pacta Coco. Bajo el nombre Coco Lounge encontramos un 
vehículo de menos de seis metros con una máxima habi-
tabilidad, gracias a su salón enfrentado ajustable y con-
vertible en una cama de matrimonio. El aseo completo, 
separado de forma longitudinal del bloque cocina, otor-
ga una gran sensación de amplitud en el interior, además 
de un cómodo traslado entre instancias. ●

1. Nuevas Sunlgiht V60 y V66.
2. Eriba Touring 820, una propuesta para parejas exigentes.
3. Interior de la Dethleffs Coco Lounge, caravana ultra 

compacta y funcional.

1

2

3
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Cinco modelos
CON SALÓN «FACE TO FACE»

Un concepto que ha venido para quedarse: el salón modular similar al de una vivienda, 
que enfrenta los asientos (de ahí el nombre «face to face») se revela como la tendencia de 
temporada, y cada vez son más las marcas que ofrecen vehículos con esta distribución. Te 
mostramos, a continuación, cinco de esos modelos en los que disfrutar de una sobremesa 
tras la comida o de una velada jugando a las cartas o a un juego de mesa en familia se 
convierten en un auténtico placer. 

©Autostar Prestige I693LC.

DISTRIBUCIONES CON SALÓN ENFRENTADO
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ADRIA MATRIX 
AXESS M 670 01

Un perfilado para viajar en libertad con un buen nivel de 
equipamiento y prestaciones a un precio atractivo. Mon-
tado sobre chasis Citroën, el «salón abierto»brinda un 
amplio espacio en la zona anterior del habitáculo, con 
una mesa perfecta para cinco y cómodos sofás y la po-
sibilidad de elegir los textiles y el mobiliario.
En este caso se trata de una autocaravana de cinco pla-
zas para viajar y hasta seis para dormir, con camas ge-
melas traseras que se pueden convertir en una cama XL 
cama abatible eléctrica sobe el salón y el salón conver-
tible en cama.

Longitud/Anchura/Altura: 7,50/ 2,29/2,81 m. 
Plazas: 4.

DESDE: 56.562 €

DISTRIBUCIONES CON SALÓN ENFRENTADO
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CARTHAGO C-LINE 
5.3 QB/SL02

Decir Carthago es sinónimo de elegancia, confort y funcio-
nalidad, llevadas al máximo en la nueva generación de la 
Carthago Chic C-Line. Para los que busquen el máximo es-
pacio a bordo, el nuevo I 5.3 QB/SL con un amplio salón «fa-
ce-to-face» es la solución: dos amplios sofás enfrentados 
detrás de la zona de la cabina que permite mayor liertad de 
movimiento y crea una sensación de espacio desde el co-
medor a la cocina en ángulo, el espacioso aseo y el dormi-
torio trasero «queen-size». Además, va dotado de un amplio 
equipamiento de serie que incluye, entre otros, una exclu-
siva pared TV corredera multifuncional (cuando no se usa 

queda a la derecha, dejando el paso libre desde el comedor 
al dormitorio, y cuando se quiere ver la tele, se puede mover 
la pared hacia los pies de la cama, centrándola.
Un integral de la firma alemana de 7,79 m de longitud del 
que nos gusta especialmente la trasera en VTR y la estéti-
ca tipo autobús de la superficie trapezoidal junto al techo. 
Es novedad también la serigrafía lateral del vehículo, con la 
«C» de Carthago como seña de identidad y lleva un frontal 
con diseño V-face ya introducido hace algunas temporadas 
que nos sigue pareciendo moderno y elegante.

Longitud/Anchura/Altura: 7,78/ 2,27/2,89 m. 
Plazas: 4.

DESDE: 101.130 €

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

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

SmartLounge: ¡el confort inteligente!

¡EL EFECTO SMARTLOUNGE!

Nuevo 
concepto.

Visítenos en Facebook360°, video y detalles en www.challenger-autocaravanas.es
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DISPONIBLE  EN10 MODELOSENTRE PERFILADAS E INTEGRALES
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CHALLENGER SIRIUS 
3067 GA03

Además de sus camas gemelas de 90 cm de ancho, y su 
garaje de altura ajustable, la Integral 3067 GA e Challen-
ger tiene un cuarto de aseo con doble tabique (para más 
espacio y mejor acceso) y un salón de última generación 
«smartlounge», o, lo que es lo mismo, «face to face»: un 
amplio salón que, durante el viaje, se transforma fácil-
mente en dos asientos carretera, individuales y muy có-
modos.

Longitud/Anchura/Altura: 7,47/ 2,30/2,89 m. 
Plazas: 4.

DESDE: 65.990 €

DISTRIBUCIONES CON SALÓN ENFRENTADO
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FLORIUM 
MAYFLOWER 74 LMF04

Un perfilado de cuatro plazas en edición 
especial «Black Pearl», con un extra 
de equipamiento, con un ambiente in-
terior moderno y elegante.
Inspirado en el estilo náutico, ofre-
ce grandes espacios interiores y una 
distribución con salón enfrentado en 
menos de 7,40 m, cama central, coci-
na abierta, cabina de ducha con do-
ble cierre, cama basculante eléctrica 
y un amplio garaje.

Longitud/Anchura/Altura: 7,38/ 2,34/2,75 m. 
Plazas: 4.

DESDE: 70.037 €

MAYFLOWER 74 LMF
Un perfilado de cuatro plazas en edición 
especial «Black Pearl», con un extra 
de equipamiento, con un ambiente in-

Inspirado en el estilo náutico, ofre-
ce grandes espacios interiores y una 
distribución con salón enfrentado en 
menos de 7,40 m, cama central, coci-
na abierta, cabina de ducha con do-
ble cierre, cama basculante eléctrica 

7,38/ 2,34/2,75 m. 

DESDE: 70.037 €

DISTRIBUCIONES CON SALÓN ENFRENTADO
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RAPIDO 8096 DF05
En su versión Premium Edition, este integral 
de la serie 80dF Rapido brinda un gran sa-
lón abierto con sofás enfrentados que puede 
acomodar hasta siete personas, ¡ideal para 
invitar a comer a tus vecinos de parcela! (con 
mesa plegable y almacenamiento adicional en 
los arcones bajo los asientos con lo que tie-
nes un espacio extra para guardar equipaje). 
Además, la distribución del habitáculo ofrece 
una cama fija «King-size XX»L de 1,98 x 1,60 
m; una elegante cocina; aseo en dos espa-
cios; cama basculante y un equipamiento ex-
clusivo que incluye, entre otros, el Truma iNet, 
para controlar en remoto el sistema de calefacción, 
llantas de aluminio Al-KO Scorpion de 15’’, tapicería con re-
vestimiento en poliamida, etc.

Longitud/Anchura/Altura: 7,49/ 2,35/2,89 m.  
Plazas: 4.

RAPIDO 8096 DF
En su versión Premium Edition, este integral 

lón abierto con sofás enfrentados que puede 
acomodar hasta siete personas, ¡ideal para 
invitar a comer a tus vecinos de parcela! (con 
mesa plegable y almacenamiento adicional en 
los arcones bajo los asientos con lo que tie-
nes un espacio extra para guardar equipaje). 
Además, la distribución del habitáculo ofrece 
una cama fija «King-size XX»L de 1,98 x 1,60 

cios; cama basculante y un equipamiento ex-
clusivo que incluye, entre otros, el Truma iNet, 
para controlar en remoto el sistema de calefacción, 
llantas de aluminio Al-KO Scorpion de 15’’, tapicería con re-

DESDE: 78.300 €

DISTRIBUCIONES CON SALÓN ENFRENTADO
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TU PRÓXIMO DESTINO: 
LA LIBERTAD

Descubra las 
nuevas... HAPPY
• Nuevo techo 

delantero en 
fi bra de vidrio 
monoblock 
en las perfi ladas

• Nueva estructura 
de suelo FPS con 
recubrimiento de 
fi bra de vidrio

• Interiores 
totalmente 
renovados

• Nueva versión

Happy... también 
en el precio

P.L.A. SpA  Z.I. Loc. Pian dell’Olmino, 41 - 53034 Colle di Val d’Elsa (SI) (Italia)  
Tel. +39 0577 904023  |  Fax +39 0577 908893 | info@placamper.it
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REPORTAJE

vacaciones
en minicaravana

Llega la revolución de las mini caravanas. Cada vez son más los usuarios que 
buscan este tipo de modelos para hacer kilómetros y descubrir nuevos destinos       
sin renunciar a ninguna comodidad.

040-044 Mini caravanas.indd   40 12/2/19   11:04
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l
as caravanas pe-
queñas o mini ca-
ravanas presentan 
muchas venta jas 
frente a sus her-

manas mayores: ahorro en el  precio 
de compra, mayor versatilidad y li-
gereza, facilitan la conducción  y las 
maniobras en carretera y son más 
aerodinámicas lo que se refleja en 
un ahorro en el combustible. Mu-
chas de ellas  son tan pequeñas que 
apenas superan el tamaño ni el pe-
so de un carro tienda por lo que se 
pueden guardar cómodamente en 
el garaje de una vivienda. Y todo 
ello sin renunciar a la comodidad de 
viajar en una «casa con ruedas» y 

poder disfrutar de las ventajas del 
turismo interante. 

Este tipo de caravanas son una 
opción interesante para aquellas 
personas a las que les guste hacer 
kilómetros y conocer nuevos desti-

nos, porque menos espacio no tiene 
porque significar menos prestacio-
nes. En estos pequeños habitácu-
los encontraremos todo lo necesa-
rio para disfrutar de unas vacaciones 
a todo lujo. ●
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La icónica y reconocible marca de 
caravanas T@b tiene algunos de los 
modelos más pequeños del merca-
do. En tan solo 5,17 metros de larga-
da la Caravana T@b 320 alberga un 

gran comedor convertible en una 
cómoda cama de matrimonio de 
1,75x2,00 m, con grandes arcones 
para almacenaje y cocina completa 
con frigorífico, fogones, fregadero 

y armario ropero. Este modelo está 
disponible tres varias versiones (Ba-
sica, Mexican Sunset y Metropolis) 
que únicamente suponen un cam-
bio estético tanto en su exterior co-
mo en su interior.  Los que busquen 
un elemento más deportivo caeran 

sucumbidos ante los encantos de 
la 320 Offroad con las mismas 
características que su versión 

anterior pero con un equipa-
miento añadido para reforzar 

su seguridad en carretera y su 
aislamiento con ruedas más gran-
des, unos refuerzos laterales en las 
guías exteriores, rueda repuesto, 
portabicicletas o molduras de te-
cho, entre otros. ●

Tab 320, marcando tendencia

Su característco diseño y la calidad 
de sus materiales han convertido a 
las caravanas Eriba Touring en mo-
delos de culto. Sus dimensiones son 
muy compactas, entre 4,83 y 5,76 m 
de largo, una altura de dos metros 
y su peso oscila entre los 900 y  los 
1400 kg en función del modelo. 

El denominador común de todas 
las caravanas Eriba Touring es su te-
cho elevable y sus excelentes carac-
terísticas de agarre que facilitan mu-
cho la conducción. 

Hay diferentes modelos que se 
adaptan a las necesidades de cada 
viajero pero todas vienen con un pa-
quete de equipamiento exclusivo que 
garantiza comodidad y máxima segu-

ridad. Entre los extras que incorporan 
estas caravanas destacan el toldo LED 
con detector de movimiento y el so-

porte para bicicletas Eriba Touring. En 
su interior destaca su mobiliario de di-
seño único y muy confortable. ●

Eriba Touring: una caravana de culto

y armario ropero. Este modelo está 
disponible tres varias versiones (Ba-
sica, Mexican Sunset y Metropolis) 
que únicamente suponen un cam-
bio estético tanto en su exterior co-
mo en su interior.  Los que busquen 
un elemento más deportivo caeran 

sucumbidos ante los encantos de 
la 320 Offroad con las mismas 
características que su versión 

anterior pero con un equipa-
miento añadido para reforzar 

su seguridad en carretera y su 

©Hymer GmbH & Co. KG
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Las caravanas Silver tienen una clara 
vocación rutera, todos los modelos de 
la firma francesa tienen un techo ele-
vable que en ruta no alcanza los dos 
metros, lo que permite una conduc-
ción mucho más arodinámica y la ven-
taja de que se pueden guardar en el 
garaje de una casa. Hay modelos pa-
ra todos lso gustos pero hoy vamos a 
presenta  la Mini Freestyle Home, una 
de las caravanas más pequeñas del 
mercado pero con unas ventajas que 
hacen de ella un modelo único, no so-
lo porque  podrás llevar tu moto en su 
interior, si no también por el equipa-
miento que lleva de serie, que la hace 
estar a la altura de una autocaravana. 
La Mini Home tiene WC químico Thet-
ford ,agua caliente, ducha, calefacción, 
batería AGM, cocina con dos fuegos, 
nevera trivalente de 85 litros ,cama de 
1,49x1,90 m,  preinstalación de televi-
sión, varios conectores USB así como 
iluminación LED, llantas de aluminio, 
tiradores en acero inoxidable, ducha 

exterior, patas estabilizadoras, toldo, 
estabilizador AL-KO, eje de 1.200kg 
con freno, antirrobo AL-KO safety, rue-
da de repuesto y acabados racing GP.

Tendrás la posibilidad de llevar tu 
moto de vacaciones ahorrando en 
combustible, puesto que al ser ple-
gable, su altura en viaje es de 1,98m y 
ofrece muy  poca resistencia al aire re-
duciendo el consumo. Esta altura tam-
bién nos permite guardarla en nues-
tro garaje haciendo a su vez de garaje 
para la moto y así tener una protec-
ción extra contra el  robo de la moto. ●

Silver: las caravanas de techo elevable por excelencia
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Inspirándose en las clásicas teardrop 
de madera que se popularizaron en 
los años 50 en Estados Unidos, Drop 
Campers fabrica estas minicarava-
nas en Barcelona, para que puedas 
viajar confortablemente cuando sal-
gas en busca de nuevas aventuras.

Las minicaravanas Drop Campers 
son remolques muy ligeros, que no 
necesitan pasar ITV ni disponer de se-
guro obligatorio, y pueden ser remol-
cados por todo tipo de automóviles, 
ya que su peso no supera los 750 kg 
en ninguna de sus configuraciones.

El modelo Dropland ha sido dise-
ñado para progresar por todo tipo 
de caminos y superar cualquier obs-
táculo. Dispone de suspensión total-
mente independiente, freno de iner-
cia y eje retrasado, aumentando así 
su seguridad, estabilidad y capaci-
dades dinámicas en cualquier tipo 
de vía. En su interior encontramos 
una confortable cama de 190x135 
cm (convertible en sofá), armarios, 
puntos de luz de lectura, equipo de 
audio, claraboya con ventilador/ex-
tractor, tomas de corriente de 220V 
y 12V y tomas USB para recargar las 
baterías de los dispositivos móviles.

En la parte trasera dispone de una 
cocina completa, con fogón extraíble, 
nevera de compresor de 35 litros de 
capacidad, armarios de almacenaje y 
depósito de agua de 60 litros. ●

Dropp Campers: caravanas ruteras de inspiración clásica

1

2

3

1. Exterior de la Offroad, la primera de las 
pequeñas mini caravanas todoterreno 
fabricada por Drop Campers.

2. Puertas recias y robustas, como las de 
un barco, y totalmente herméticas.

3. En el interior todo está pensado para 
mantener cada cosa en su sitio y 
disfrutar del espacio sin agobios.
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una familiar
muy espaciosa

| TEXTO
Lara P. Segura

| FOTOS
Caravelair

ZONA DE PRUEBAS • CARAVELAIR ARTICA 496
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L
a Artica 496 es uno 
de los nuevos 
modelos que Ca-
ravelair ha lanza-
do en 2019. Se 

trata de una caravana familiar con una 
cama de matrimonio en la parte de-
lantera (1,40 x 2,10 m), una litera en la 
trasera y un salón convertible en el 
que pueden dormir cómodamente 
otras dos personas. Uno de los puntos 
fuertes de esta caravana es su ampli-
tud interior, en solo 5,20 metros de 
largo la 496 tiene espacio para que los 
niños jueguen en la parte trasera, un 

gran comedor en la zona central del 
habitáculo y un aseo completo. 

LISTA PARA VIAJAR
Una de las características principa-

les de las caravanas Artica es que vie-
nen totalmente equipadas de serie 
con extras que harán mucho más fá-
cil la vida a bordo desde el primer día.

La 496 está diseñada para que las 
familias viajen con el máximo con-
fort posible. Entre su equipamiento 
destaca el frigorífico XL Freeze de 
150 litros, la gran ventana que faci-
lita mucho el acceso a la bodega y 

un gran aseo con cabina de ducha 
incorporada. 

La cocina está situada en la parte 
central de la caravana, y en ella ade-
más del gran frigorífico, encontra-
mos una cocina con tres fuegos, el 
fregadero, un especiero, muebles al-
tos con mucha capacidad de almace-
naje, y una encimera extensible que 
amplía notablemente el espacio de 
trabajo. Esta caravana viene muy 
equipada de serie para que desde el 
primer día se pueda viajar con ella. 
Entre los extras incorpora: aire acon-
dicionado Dometic  FJ 1700, la pre-
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■ DIMENSIONES
Longitud total: 6,95 m (engan-
che incluido). 
Anchura total: 2,30 m
Altura total: 2,58 m.
■ CAPACIDAD
Plazas de noche: 6.

FICHA TÉCNICA

DESDE
21.900 €

(IVA incluido)

instalación de la televisión hecha, el 
soporte de la misma, fi jaciones por-
tabiciletas, conjunto de oscurecedor 
y mosquitera, iluminación LED, to-

mas de USB y la preinstalación pa-
ra instalar una batería de hasta 2 Kg.

Tiene cuatro ventanas latera-
les, una de ellas en la puerta, una 

gran claraboya sobre la zona del 
comedor y una gran ventana de-
lantera. ●

En el Salón Internacional 
del Caravaning de Barcelona 
pudimos ver la caravana Artica 
496 expuesta en el stand de 
Caravelair. Un modelo que gustó 
especialmente a familias con 
hijos pequeños por su amplitud,  

su equipamiento de serie, los ex-
tras que incorpora y su relación 
calidad precio.

Además, como el resto de 
modelos de Caravelair ofrece 
siete años de garantía de estan-
queidad.

UN MODELO QUE ENTUSIASMA

1 2 3

1 y 2. La encimera de la cocina es extensible y bajo los fuegos se encuentra el frigoríco XL Freeze de 150 litros. Sobre el fregadero se 
puede ver el especiero y los muebles altos.
3. Uno de los puntos fuertes de esta caravana familiar es su espacio de almacenamiento. Junto a la zona de la cocina hay un práctico 
armario para guardar ropa.
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diseño exterior  
e interior

| TEXTO
M.S.L

| FOTOS
M.G/ McLouis

Un perfilado con una distribución que gusta mucho en el mercado español: 
cama trasera en isla y cama basculante sobre el comedor, con cinco plazas 
homologadas para viajar. ¡Diseño y confort para viajar en familia! Analizamos en 
detalle este modelo en el área de Caravanas Mallón en Betanzos (A Coruña).

MCLOUIS MC4 381 G

ZONA DE PRUEBAS • MCLOUIS MC4  381 G
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L
a firma italiana ha 
hecho esta tem-
porada un com-
pleto «lifting» de 
sus gamas me-

dias, mejorando tanto el exterior co-
mo el interior, algo que se aprecia 
claramente en el modelo escogido 
para el análisis. Una magní� ca opor-
tunidad para los que quieren com-
prar una autocaravana de cuatro 
plazas (con una quinta plaza homo-
logada, si se desea) con una buena 
relación precio-equipamiento (a pe-
sar de escoger la serie 300, más sen-
cilla) y donde la luminosidad, la am-
plitud de espacios y el diseño 
mandan.

El vehículo nos espera sobre al-
fombra roja en el área de Mallón en 
Betanzos, dispuesto a salir a rodar y 
encandilarnos tanto en carretera co-
mo a  la hora de hacer una parada. 
Del exterior nos � jamos en el nue-
vo cupolino con una gran claraboya 
panorámica y en el nuevo diseño de 
la parte trasera y de los faldones la-

terales. No podemos olvidarnos del 
amplio garaje, que nos será de gran 
utiliadad, sobre todo si viajamos en 
familia.

PLANTA CLÁSICA
Dormitorio trasero con cama en 

isla y aseo en dos espacios, servicios 
centrales y cama basculante sobre el 
comedor. Es la distribución preferida 
por las parejas españolas con uno o 
dos niños que eligen un per� lado, y 
McLouis les ofrece en este modelo 
todo lo que puedan precisar.

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

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,41 m. 
Altura total: 2,95 m.

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 4 (modelo 
analizado homologado para 
cinco personas).
Plazas de noche: 4.

DESDE
52.900 €

(IVA incluido, sin IEDMT)

1. Perspectiva interior del 
habitáculo.
2. Detalle de la práctica cocina, 
con fregadero en acero satinado.

NOS HA GUSTADO:
■ DISTRIBUCIÓN INTERIOR
■ MANEJABILIDAD

FICHA TÉCNICA

1

2
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Dormir en vacaciones es uno 
de los aspectos más valorados por 
quienes viajan con la casa a cuestas, 
y el confort tanto de la amplia ca-
ma trasera (1,60 m de ancho) como 
el de la basculante (1,30/ 1,10 x 1,95 
m), con cómodos colchones, garan-
tizan un óptimo descanso. A la ho-
ra de guardar la ropa, contaremos 

con dos armarios roperos a ambos 
lados de la cama, otros dos peque-
ños en los que llevar jerseys y cami-
setas sobre el cabecero y un extra 
bajo la cama para guardar zapatos 
o algo de equipaje. Antes de cerrar 
la puerta que separa el dormitorio 
del resto del habitáculo para ganar 
en intimidad nos � jamos en el aseo, 

con abundantes detalles y un nuevo 
box de ducha, y cerramos después la 
puerta que aisla

En la zona central, la cocina, con 
el frigorí� co de 150 l enfrente y el có-
modo salón nos permitirán disfrutar 
de almuerzos, veladas y sobremesas 
a bordo como en el mejor de los res-
taurantes. ●

ZONA DE PRUEBAS • MCLOUIS MC4  381 G
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1, 2 y 3. Amplio dormitorio trasero, con 
cama en isla y un cómodo espacio de 
almacenamiento debajo.
4. Detalle del aseo, en dos espacios, ubicado 
en la zona del dormitorio trasero.

1 2

34
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Nos sentamos a la mesa del comedor (con apertura en forma de libro 
y movible, permitiendo el paso hacia la cabina) con José Manuel Mallón, 
propietario de Caravanas Mallón, para compartir café y conversación 
sobre una marca y un modelo que convence «por su amplitud interior». A 
él personalmente le gusta el trabajo realizado por la firma italiana esta 
temporada en sus gamas medias: «McLouis es una marca que vivo; lleva 
muchos años en el mercado y siempre me ha dado confianza por sus 
acabados, garantía, prestigio y calidad». 
Miramos a nuestro alrededor y pensamos que no le falta razón: la luz que 
entra por las claraboyas, un nuevo panel con luces a led bajo la cama 
bascultante, el soporte para la tele sobre el frigo, los tapizados en tonos 
claros (en ecopiel y microfibra) y el tono del mobiliario son la guinda del 
pastel de un equipamiento de serie que incluye aire acondicionado en la 
cabina, cruise control y doble airbag, para viajar con total seguridad.

LA OPINIÓN DEL CONCESIONARIO

1 y 2. Vista del comedor con la mesa 
extendida.
2. La claraboya sobre la cabina 
proporciona abundante luz ambiente 
interior.
3. La cama basculante baja sobre la 
zona central del habitáculo y ofrece 
dos plazas para dormir, por ejemplo, 
los niños.

1

2

3
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confort
y funcionalidad

| TEXTO
Roberto H. Vigara

| FOTOS
Roberto H. Vigara / Pilote

Un vehículo perfilado de alta gama idóneo tanto 
para parejas que buscan el máximo confort, 
como familias con dos hijos, gracias a su 
cama basculante sobre salón. Un modelo 
que la firma francesa lanza con una 
edición exclusiva.

PILOTE PACIFIC 746C EXCLUSIVE EDITION

NOS HA GUSTADO:
■ HABITABILIDAD
■ EQUIPAMIENTO

ZONA DE PRUEBAS • PILOTE PACIFIC 746C EXCLUSIVE EDITION
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Un vehículo perfilado de alta gama idóneo tanto 
para parejas que buscan el máximo confort, 
como familias con dos hijos, gracias a su 
cama basculante sobre salón. Un modelo 
que la firma francesa lanza con una 

PILOTE PACIFIC 746C EXCLUSIVE EDITION
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U
n perfilado de 7,4 
metros con es-
tructura Isotek, 
chasis Fiat CCS 
con un ancho de 

vía amplio y distribución de cama en 
isla o central de 1,9 m x 1,5 m; situada 
en un dormitorio tipo suite para sen-

tirnos como en casa, aseo completo 
con ducha separada e independiente 
y amplios armarios roperos. Nos tras-
ladamos a las instalaciones de M3 
Caravaning en San Sebastián de los 
Reyes (Madrid) para testar uno de los 
modelos más versátiles del mercado. 
Un vehículo pensado para ofrecer la 

1

2

1. Vista del salón en L con 
capacidad hasta para cinco 
comensales.
2. Exterior del modelo en las 
instalaciones de M3 Caravaning en 
Madrid.

■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato.
Potencia: 130 CV 

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,45 m. 
Anchura total: 2,32 m.
Altura total: 2,96 m.

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

PILOTE PACIFIC 
746C EXCLUSIVE 
EDITION

DESDE
54.900€

(IVA incluido, sin IEDMT)
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máxima habitabilidad, gracias a su 
salón en L con cama basculante eléc-
trica para dos personas de 1,3 m x 1,9 
m y espuma de alta densidad en los 
asientos. Un vehículo que cuenta con 
un máximo equipamiento, calefac-
ción Truma Combi 6, batería vivienda 
de 100 Ah, depósito de aguas limpias 
de 130 l, residuales a prueba de con-
gelación (95 l), paredes laterales y fal-
dones de aluminio y techo poliester 
antigranizo, revestimiento de polies-
ter bajo el suelo, regulador de cho-
que Truma Crash Sensor, frigorífico 
automático de 149 l, soporte de TV 
regulable y fuente de alimentación.  

La edición exclusiva añade ade-
más escalón eléctrico, campana ex-
tractora, cubo de basura integrado 
y botellero, madera en suelo ducha, 
mueble lacado brillante, tapicería 
Plume simil piel y luces de lectura 
en habitación trasera. 

Como opciones extra se pueden 
solicitar el Pack Essentiel con puer-
ta con ventana, cierre centralizado y 
puerta mosquitera, oscurecedor de 
cabina deslizable, panel solar de 120 W,
diseño exterior Sensation, colcha ca-

ma � ja e inversor de gas automático. 
Y el Pack Chasis con luces de dia led 
y luces antiniebla, ASR y ESP traction, 
control de velocidad, Airbag copilo-
to, rueda 16” con llanta de aluminio y 
suspensión neumática Alko Air Top. ●

1. Dormitorio tipo suite con cama en isla.
2. Bloque cocina.
3. Aseo con ducha separada e 
independiente.

1

2 3
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versatilidad
al maximo

| TEXTO
Roberto H. Vigara

| FOTOS
Roller Team

Probamos una de las grandes novedades de la firma italiana para esta 
temporada. Un modelo capuchino pensado para familias numerosas, nada 
menos que ocho plazas de pernocta gracias a su distribución de literas traseras 
y salón convertible; en definitiva, un vehículo para que nadie se quede en tierra.

ROLLER TEAM KRONOS 279M

ZONA DE PRUEBAS • ROLLER TEAM KRONOS 279M
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m
ontado sobre 
chasis Ford Tran-
sit de 170 CV y 
cambio automá-
tico como op-

ción, el Kronos 279M de Roller Team 
es uno de los vehículos capuchinos 
con mayor habitabilidad en las me-
didas más compactas del mercado, 

menos de siete metros de longitud 
con una capacidad de seis plazas de 
viaje y ocho de pernocta. La calidad 
de materiales es una de las señas de 
identidad de la nueva gama Kronos, 
ExPS Extreme Protection System ca-
paz de resistir mejor los efectos del 
sol, la lluvia y el frío; así como un ais-
lamiento acústico, unas prestacio-

■ MECÁNICA
Marca: For Transit 2.0
Potencia: 170 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 6,99 m. 
Anchura total:2,35 m.
Altura total: 3,20 m.

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 6.
Plazas de noche: 8.

FICHA TÉCNICA

DESDE
48.080 €

(IVA incluido, sin IEDMT)
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nes realmente increíbles para una 
gama primer precio. 

Nos gusta especialmente la ubica-
ción del aseo completo con ducha se-
parada y el bloque cocina, enfrenta-
dos en la parte trasera del vehículo, 
lo que permite crear un amplio pasi-
llo para transitar entre las literas tra-
seras y el salón. Para ofrecer la mejor 
habitabilidad posible el Kronos 279M 
cuenta con un bloque cocina espa-
cioso y cómodo con un frigorí� co de 
gran capacidad (140 l), depósito de 
aguas limpias de 120 l y gran garaje 
con portón exterior de 1,3 m x 1 m. 

A la hora de la pernocta toda la fa-
milia disfrutará del máximo confort 
gracias a las amplias dimensiones de 
todas sus camas, 2,1 m x 1,1 m para 
cada litera trasera, 1,8 m x 1,2 m la 
cama sobre la dinnete y 2 m x 1,6 m 
la capuchina. Además cuenta con un 
interesante equipamiento extra de 
serie como panel solar con regula-

dor y retro cámara con monitor inte-
grado en el espejo retrovisor. 

Como opción se puede optar por 
prestaciones como horno, claraboya 
Open Sky y oscurecedor de cabina. 

Los que deseen contar con televi-
sión tienen a su disposición el Pack 
Start Sat/Digit con antena satélite, 
TV Led LCD de 17’’ con soporte. ●

ZONA DE PRUEBAS • ROLLER TEAM KRONOS 279M
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1. Aseo completo con ducha separada 
por mampara.
2. Cama de matrimonio sobre cabina.
3. Interior del Kronos 279M.

1 2

3
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El futuro es para...
marcas que se adaptan,
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SIERRA NEVADA

Realizamos una escapada 
en clave deportiva para co-
nocer el inmenso patrimonio 
natural de Granada a través 
de dos de sus mejores 
exponentes, Sierra Nevada 
y la Alpujarra. Lo hacemos 
a bordo del nuevo Carado 
Vlow 540, la joya camper de 
la firma alemana y uno de 
los van de mayor éxito des-
de su lanzamiento la pasada 
temporada.

| FOTOS
Carado / Shutterstock

| TEXTO
Roberto H. Vigara

Y LA ALPUJARRA a bordo del  Carado Vlow 540
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ierra Nevada y la Alpujarra son 
un destino ideal de invierno para 
viajar en autocaravana o camper, 
tanto para practicar deportes de 
invierno, como para el disfrute de 
la naturaleza y el senderismo por 
parajes salvajes. La zona cuenta 
con las cumbres más altas de la Pe-
nínsula Ibérica, los picos Mulhacén 
(3.482 m) y Veleta (3.394 m), que se-
rán nuestros compañeros de fati-
gas mientras disfrutamos en clave 
deportiva. Hacemos una escapada 
de tres días para probar el camper 
más compacto de Carado, el nuevo 
Vlow 540.

LA PRIMERA ESTACIÓN  
CON UN ÁREA  
DE AUTOCARAVANAS

La estación de esquí de Sierra 
Nevada fue la primera del territorio 
nacional en albergar un área espe-
cífica para autocaravanas donde 
poder pernoctar. La zona se llama 
Los Peñones de San Francisco, tiene 
capacidad para 90 vehículos, está 
situada junto al Albergue Juvenil 
InturJoven y tiene acceso directo al 
telesilla Virgen de las Nieves. Cuen-
ta con servicios como vigilancia 24 
horas, taquillas forfait y servicio de 
autobuses públicos. Pero no todo 
son virtudes, conviene saber que 

S
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no tiene toma de electricidad ni re-
carga de agua. 

Salimos de la capital rumbo a la 
estación de esquí a bordo del mode-
lo más compacto de la gama Vlow, el 
540 con distribución de cama trans-
versal trasera, un vehículo ideal para 
combinar el día a día con nuestras 
escapadas, ya que sus 5,4 metros de 
longitud y su carácter urbano, ha-
cen de este modelo uno de los más 
versátiles del mercado. Aparcamos 
en el área de Sierra Nevada y lo pri-
mero que hacemos es encender la 

calefacción a gas Combi 4 del Vlow 
540 que en cuestión de minutos, ha-
ce de nuestra casa rodante el lugar 
más ideal para disfrutar de una tran-
quila cena. La distribución del salón, 
enfrentado a la cocina de dos fue-
gos nos resulta muy práctico, ya que 
permite preparar la cena y trasladar 
los platos entre la amplia cocina con 
encimera de altura ergonómica y el 
salón, de una forma rápida y cómo-
da. Tras una jornada intensa de esquí 
y la consiguiente ducha en el aseo 
completo del nuevo Vlow, ponemos 

rumbo a la zona de La Alpujarra para 
realizar una ruta de senderismo.

LA ALPUJARRA GRANADINA
Situada entre Sierra Nevada y el Mar 
Mediterráneo, La Alpujarra granadi-
na es una comarca casi virgen, ideal 
para el turismo rural y la práctica de 
deportes de aventura. El acceso a la 
zona se puede hacer por la autovía 
que une Granada con la costa o des-
de la carretera a través del Puerto de 
la Ragua. Estas aldeas y cortijadas de 
la falda de Sierra Nevada conservan 
la estructura de calles estrechas con 
casa apiladas de manera escalonada 
y las paredes blancas adornadas con 
macetas de flores. Para recorrer este 
paisaje a pie hay incontables rutas y 
caminos. El sendero GR-7 pasa por 
el Puerto de la Ragua y finaliza en 
Lanjarón. Una variante inferior para 
recorrer la Alpujarra es GR-142, pro-
viene de la Alpujarra almeriense a 
través del río Mecina, del río Guadal-
feo hasta Órgiva y Lanjaron. El Valle 
de Lecrín y los Guájares son también 
ideales para rutas de senderismo. 
Además, la Alta Alpujarra lugar ideal 
para la escalada o el montañismo. ●

Vista aérea del pueblo  
de Lanjarón, la Alpujarra.

Vista panorámica del Puerto de la Ragua, Granada.
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EL VEHÍCULO: 
CARADO  

VLOW 540
El Carado Vlow 540 es uno de los 

camper gran volumen más compac-
tos del mercado, ideal para combi-
nar el día a día con unas escapada 
con el máximo confort. Montado 
sobre un chasis Fiat Ducato Euro 6 
de 115 CV, ofrece una distribución de 
cama de matrimonio transversal en 
la parte trasera del vehículo bajo la 
que se estructura un amplio garaje. 
Cuenta con un depósito de aguas 
limpias de 100 l y residuales de 90 l 
bloque cocina a dos fuegos con ta-
pa de cristal y encendido eléctrico y 
frigorífico de gran capacidad dentro 
del mundo camper con nada menos 
que 94 l de capacidad.

■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato
Potencia: 115 CV

■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,41 m.
Anchura total: 2,05 m.
Altura total: 2,65 m.

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

CARADO VLOW 
540

DESDE
46.563 €

(IVA incluido, sin IEDMT)
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Semana Santa
7 DESTINOS PARA TODOS LOS GUSTOS
La Semana Santa es tiempo de romper con la rutina y emprender viajes, volver a visitar lugares queridos 

o conocer nuevos destinos, disfrutar de las tradiciones o emprender nuevos caminos. Si estás pensando 

a dónde ir este próximo abril, no te pierdas esta selección de viajes y descubre destinos para descubrir en 

caravana o autocaravana.

Sean Pavone/Shutterstock
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Las vacaciones de Semana San-
ta pueden ser el momento del año 
perfecto para conocer destinos 
desconocidos. Uno de los pueblos 
más bonitos de España y que me-
rece la pena visitar alguna vez en la 
vida es Albarracín, en Teruel. Esta 
bonita localidad engrosa la lista de 
Pueblos Más Bonitos de España, en 
1961 fue declarado Conjunto His-
tórico-Artístico y actualmente está 
propuesto por la UNESCO para ser 
Patrimonio de la Humanidad. 

ALBARRACÍN TRADICIONES GASTRONÓMICAS  
EN LAS RÍAS BAIXAS

LA PROCESIÓN MÁS IRREVERENTE  
DE LEÓN

Cada Viernes Santo se celebra en As 
Neves el festival del Requesón y la 
Miel. Ese día una multitud de puestos 
ofrecen al visitante productos típicos 
y todo tipo de artesanía. El delicioso 
requeixo, un queso fresco tradicio-
nal de la zona, se degusta acompa-
ñado de miel de elaboración local y 
de los vinos tintos de Rubiós (Deno-
minación de Origen Rías Baixas), pro-
ducidos en una parroquia del propio 
ayuntamiento de As Neves. 
En las Rías Baixas te recomenda-
mos disfrutar de la Semana Santa 

de Cangas y de la de Paradela, am-
bas declaradas de Interés Turístico 
Nacional. La primera de ellas des-
taca por la vistosidad de sus proce-
siones y la segudna por sus esce-
nificaciones de la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Cristo.

Cada Jueves Santo, desde 1929, se 
celebra en el barrio Húmedo de 
León el entierro de San Genarín. To-
da una fiesta, a la que acuden mi-
les de personas, en honor a Genaro 
Blanco Blanco, un «borrachín» fre-
cuentador de burdeles y tabernas 
conocido en toda la ciudad. 

La fiesta se inicia con una cena, ha-
bitualmente en el restaurante Ran-
cho Chico, en la que se leen poesías 
a San Genarín y la Homilía del Año. 
La procesión comienza en la Plaza 
de San Martín alrededor de la me-
dianoche y recorre las calles del ba-
rrio siguiendo un particular guión.

1 2

3

¿Dónde  
dormir?

En el camping O Muiño, situado en 
Mougás, en el corazón de las Rías 
Baixas rodeado de paisajes de mar y 
montaña.

Besedina Julia/Shutterstock

Ahau1969/Shutterstock
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La  danza de la muerte de Vergés 
es una de las celebraciones más an-
tiguas de Semana Santa. Rescata 
una tradición medieval presente en 
toda Europa, que representaban la 
igualdad de todos los seres duran-
te el juicio Final. Esta peculiar pues-
ta en escena en la que cinco esque-
letos bailan al son de los timbales 
se celebra cada Jueves Santo por 
las calles de Vergés. En esta danza, 
dos adultos y tres niños, alumbra-
do por un séquito con antorchas, 
nos recuerdan mediante una serie 
de elementos (reloj, bandera y pla-
tillos) que la muerte puede llegar 
en cualquier momento. 

En esta bonita localidad encon-
tramos varios monumentos como 
la iglesia parroquial de Sant Julià o 
el castillo de Vergés. Además, por 
los alrededores de Verges existen 
varias rutas senderistas y BTT que 
nos llevarán por las orillas del Ter.

LA DANZA  
DE LA MUERTE

EL PRIMER BAÑO EN EL MEDITERRÁNEO

Con la llegada de la primavera y el 
calor, resurgen las ganas de ir a la 
playa. Con una temperatura media 
de 16º en abril y alcanzando máxi-
mas de 22 e incluso 23 grados, Oli-
va puede ser un destino perfecto 
para disfrutar de las ansiadas vaca-
ciones de Semana Santa y por qué 
no, para darse el primer baño del 
año.  Las playas de Oliva ostentas 
merecidos galardones de calidad 
turística y medioambiental. Oli-
va puede ser un destino muy fami-

liar en cualquier momento del año, 
y aunque los más pequeños puede 
que no se bañen podrán jugar con 
la arena y disfrutar de la playa de 
una forma lúdica.

5

4

¿Dónde 
dormir?

En el Eurocamping de Oliva, situado en 
primera línea de playa. Este camping 
cuenta con restaurante, supermerca-
do, parque infantil y todos los servicios 
que un campista pueda necesitar.

JJFarq/Shutterstock

Verges 09/CC Flickr

066-070 Escapadas Semana Santa.indd   68 12/2/19   11:20



COORDENADAS GPS 
N  41º  18’  36,497’’ 
E  02º  01’  28,334’’ 

Taller-Ventas-Alquiler-Accesorios 
Carretera de la Vila, 54 – 64 
Frente Centro Comercial Vilamarina 
08840 Viladecans (Barcelona) 
 

www.nauticaravan.es 
info@nauticaravan.es  

936 373 294  

TALLER 

CONSULTA TODAS NUESTRAS 
OFERTAS 

N
U
E
S
T
R
A
S
  
M
A
R
C
A
S 
 
 

N
U
E
S
T
R
A
  
E
X
P
O
S
I
C
I
Ó
N 

KAYAK 

Nauticaravan.indd   1 15/1/18   8:51

https://www.nauticaravan.es/


ESCAPADAS • SANTANDER 

70

La primavera es una de las épo-
cas más agradables para recorrer 
el Caminito del Rey. Las tempera-
turas medias en abril son agrada-
bles, encontrando una media de 
unos 15 o 16 grados. Y aunque las 
precipitaciones todavía pueden ha-
cer acto de presencia son muchos 
más escasas y puntuales que du-
rante los meses de invierno. Los pa-
raguas están prohibidos en todo el 
camino por lo que es altamente re-
comendable llevar algún chubas-
quero en la mochila y todo lo que 
creamos que podamos necesitar 
durante el recorrido. Se trata de un 
recorrido lineal de 7,7 km que tiene 
dos entradas, una al norte en Arda-
les y otra al sur en El Chorro. La en-
trada general al camino son 10 eu-
ros y las visitas guiadas 18.

Uno de los secretos mejor guarda-
dos de la Comunidad Valenciana 
es Fuente de los Baños, cerca de la 
pequeña localidad de Montanejos, 
en Castellón. Este pareja de pisci-
nas naturales y aguas cristalinas en 
el que es posible bañarse en cual-
quier época del año, ya que el agua 
emana a 25 grados .  Además, si te 
gusta el senderismo o dar un paseo 
en bicicleta, hay varias rutas con 
vistas espectaculares. 

RECORRER EL CAMINITO DEL REY

AGUAS 
TERMALES 

6

7

No está permitido el acceso con ni-
ños  menores de ocho años. Los mayo-
res de está edad deberán llevar el DNI 
o el libro de familia para poder verifi-
car su edad.

información para 
familias

Milosz Maslanka/Shutterstock

Alberto zamorano/Shutterstock

066-070 Escapadas Semana Santa.indd   70 12/2/19   11:20



Pilote.indd   1 12/2/19   15:24

https://www.m3caravaning.com/
https://www.m3caravaning.com/


EN PRIMERA PERSONA • DE CAMPING

72

UN «FINDE» EN EL TORRE LA SAL II

En abril de 2018 hicimos entrega de los premios del 

I Concurso Infantil de Relatos Viajeros. Ahora, 

la madre de una de las ganadoras nos cuenta su 

experiencia en el camping Torre la Sal II, que fue uno 

de los premios que ganó su hija. ¡Muchas gracias por 

compatir vuestra experiencia con nosotros!

Septiembre en Valencia es muy 
caluroso, el verano se niega a reti-
rarse y apetece muchísimo disfru-
tar de playa y piscina con la ventaja 
adicional de ser temporada baja. 
Por ello decidimos disfrutar del 
premio otorgado a mi hija por ga-
nar el concurso del relato viajero, 
gentileza de AutoC y el camping 
Torre La Sal II.

El camping nos gustó muchísi-
mo: las instalaciones deportivas, 
lúdicas, infantiles y sobre todo las 
acuáticas son increíbles. Todo está 
extremadamente cuidado y limpio. 
Es un lugar ideal para pasar las va-
caciones, los � nes de semana y los 
puentes. Además, tiene salida di-
recta a una playa paradisiaca, pre-
ciosa, limpia y lo mejor de todo…
prácticamente privada.

El camping se desvivió por hacer 
que nuestro � n de semana en fami-
lia fuera lo más agradable posible 
desde la primera toma de contacto.

Han sido dos días de total relax y 

diversión gracias a las piscinas con 
toboganes, juegos, jacuzzi, etc, los 
castillos hinchables, los columpios, 
etc….  Volveremos sin duda.

¡Muchas gracias! ●

072 De camping.indd   72 12/2/19   11:20



 ww.torrelasal2.com
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Síguenos

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
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Tel. (34) 964 31 95 67  Fax (34) 964 31 97 44
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CAMINO DE LA PAZ

FOTOS
Shutterstock

| TEXTO 
Roberto H. Vigara  

En autocaravana por el 

Anne-Sophie UNTERREINER/Shutterstock
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ealizamos una ruta en autocara-
vana por Eslovenia que comienza 
apenas pasada la frontera italiana, 
para descubrir uno de los bellos va-
lles alpinos que separan ambos paí-
ses, el de Soca (Isonzo), que conecta 
la montaña más alta de Eslovenia 
(Mount Triglav, 2864 m) y el Mar 
Adriático, donde se libró una de las 
batallas más difíciles de la Primera 
Guerra Mundial.

EL CAMINO DE LA PAZ
El llamado Paseo de la Paz, desde 
los Alpes hasta el mar Adriático, es-
tá dedicado a la memoria de las víc-
timas de la Primera Guerra Mundial. 
Se creó en 2007 con el propósito de 
dar a conocer los atractivos cultu-
rales, históricos y naturales del Alto 
Valle de Soca a través de un paisaje 
verde salpicado de pintorescos pue-
blos y aldeas remotas. 
La ruta se inicia en Log pod Mangr-
tom, a la entrada de la mina llamada 
Štoln y termina en el museo al aire 
libre en Mengore, cerca de Most na 
Soci, con cinco tramos de diferente 
longitud y dificultad. El camino está 
marcado y se puede hacer tanto a 
pie como en bicicleta, con la auto-
caravana o camper podemos acce-
der a los puntos principales en cada 
tramo).

R
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EL CORAZÓN DE LOS ALPES
Tomaremos como referencia la lo-
calidad de Bovec, centro neurálgico 
de este valle, al borde del Parque 
Nacional de Triglav (Triglavski Na-
rodni Park), donde podemos hacer 
una parada y disfrutar del potencial 

turísico de la localidad: remo, pesca, 
senderismo y alpinismo. Para apar-
car y pernoctar con la autocaravana 
o camper os recomendamos el área 
de Bovec, sus coordenadas GPS son 
46°19’58.1″N 13°32’21.5″E. Desde 
aquí nos desplazaremos a Log pod 

Mangrtom, en el propio municipio 
de Bovec, dentro del parque nacio-
nal y rodeado por 15 picos con una 
altura de más de 2.000 m. Un am-
biente único para dejar la autocara-
vana o camper aparcada e iniciar a 
pie la ruta de la Paz, que nos llevará 
en este primer tramo (sencillo) por 
la orilla del arroyo que desemboca 
en el río Nemčlja Koritnica, desde la 
Iglesia de San Leonard, el cemen-
terio militar austro-húngaro o el 
museo al aire libre en la ladera del 
monte Ravelnik, hasta la localidad 
de Kal-Koritnica. La segunda sección 
es más exigente y con más desnive-
les (podemos hablar de una ruta de 
montaña), primero porque en esta 
zona el río Soca ha labrado un lar-
go desfiladero con una garganta 
muy estrecha en algunos puntos y 
una profundidad que depende del 
nivel del agua. Eso sí, estamos an-
te una de las perlas de Eslovenia, y 
el río nos cautivará por su color y 
por las hermosas vistas, a las que 

Tipwam/Shutterstock
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sucede un tramo de subida hacia 
la montaña. Tras pasar por Utro, el 
Camino de la Paz sigue hasta el mu-
seo al aire libre Zaprikraj, y continúa 
por Drežnica (donde hay una bonita 
zona de cascadas). Este tramo acaba 
en Kobarid, una pequeña y agrada-
ble localidad situada en el histórico 
cruce de rutas que van hacia Posočje 
(Valle del Soča) y la región del Friuli. 
La historia de la localidad, y sobre to-
do del Frente de Isonzo se presenta 
en el museo de Kobarid, en el centro 
antiguo de la localidad. Se pueden 
visitar también los campos de ba-
talla (hay visitas guiadas en varios 
idiomas).

POR LA MONTAÑA ALPINA
El tercer tramo del camino es el más 
largo y difícil (se aconseja hacerlo en 
dos días), siguiendo desde Kobarid, 
por la parte superior de la colina 
Ladrski a Drežnica, y de allí a la ca-

pilla italiana en Planic. La caminata 
atraviesa otro museo al aire libre, el 
de Mrzli, desciende más allá de los 
Pretovč, Medrje y Laska Seč pasando 
por la iglesia Sv Duha y continúa por 
el camino que lleva al cementerio 
del Imperio Austro-Húngaro Loče 
cerca, de Tolmin. 
El tramo que parte de Tolmin es 
más corto (unas tres-cuatro horas 
de caminata), y va por un sendero 
hasta la confluencia de los ríos So-
ca y Tolminka, uniéndose después 
a la carretera principal Kobarid-
Tolmin. Tras cruzar el puente so-
bre el río Soca el camino gira a la 
izquierda hacia la colina Mengore, 
otro museo al aire libre. En cuan-
to al quinto tramo, aconsejamos 
hacerlo en bici, ya que va, sobre 
todo, por caminos pavimentados. 
Lleva de Kobarid a la cresta de Ko-
lovrat, donde hay otro museo al 
aire libre. ●

PERNOCTA
A lo largo del reportaje 
recomendamos algunos 
emplazamientos para poder 
pernoctar con autocarava-
na y camper. No obstante, 
durante la ruta existen 
también áreas de pago y 
campings donde poder 
acceder además a servicios 
como vaciado de residuales 
e inodoro químico, electrici-
dad o recarga de agua entre 
otros. 
Para conocer todas las areas 
de cada punto, te recomen-
damos visitar nuestro busca-
dor online en autocaravanas.
es; o si deseas consultar 
todas las areas de servicio 
desde tu móvil, descárgate 
nuestra app gratuita AutoC 
en Ruta.
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SIERRA DE CAZORLA
Escapada outdoor por la 

FOTOS
Shutterstock

| TEXTO 
Roberto H. Vigara  

Patjo/Shutterstock
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s proponemos una escapada en 
autocaravana o camper ideal para 
cualquier amante del senderismo, 
una ruta de trekking de dificultad 
moderada para conocer en clave 
deportiva la Sierra de Cazorla, a 
través del itinerario mejor valorado 
por senderistas. Un trayecto reco-
mendado desde el otoño hasta el 
comienzo del verano.

CONTEXTO DE LA RUTA
El río Borosa es un pequeño río de 
la Sierra de Cazorla (Jaén)  que nace 
en la Laguna de Aguas Negras y tras 
un breve recorrido, se remansa en 
un embalse, donde recibe las aguas 
del Arroyo de Valdeazores. Tras caer 
por la cascada del Salto de los Órga-
nos, atraviesa las cerradas de Puen-
te Toba, Puente Piedra y de Elías, 
donde recoge las aguas del Arroyo 
de la Orada, siendo éste uno de los 
parajes turísticos más importantes 
de la Sierra de Cazorla. Tras recibir 
las aguas del Arroyo de las Truchas, 
desemboca tras recorrer 11 km en el 
Guadalquivir a la altura de la Casa de 
Tablas, siendo su principal afluente 
antes de que éste se embalse en el 
Pantano del Tranco.

O
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RÍO BOROSA - SALTO 
DE LOS ÓRGANOS
Ruta clásica e imprescindible para 
una primera visita al Parque Na-
tural de la Sierra de Cazorla que 
parte desde el pequeño parking 
que hay junto a la barrera que im-
pide el paso a vehículos, al tener 
un espacio reducido sólo podre-
mos aparcar la autocaravana o 
camper si madrugamos, sino ten-
dremos que dejar el vehículo un 
poco más abajo). Al comienzo de 
la pista hay una fuente donde se 
puede recargar agua. El comienzo 
de la pista trascurre junto al cau-
ce del río, para dejar atrás la junta 
del Río Borosa con el Arroyo de las 
Truchas, donde hay un puente de 
madera. Tras cruzar algunos puen-
tes más, llegaremos al desvío de la 
Cerrada de Elias. 
La pista continúa a mano izquier-
da siendo el trayecto de vuelta. A 
partir de este punto, la senda se 
hace estrecha, cruzando el río por 

puentes en varias ocasiones para 
llegar a las pasarelas de madera 
que salvan la zona más encajona-
da de la Cerrada. Al dejar atrás las 
pasarelas reanudamos de nuevo 
la pista justo en el lugar en que, a 
la vuelta, se puede tomar sino se 
desea volver a pasar por las pa-
sarelas. 
A partir de aquí el recorrido incre-
menta su pendiente aunque no 
de forma muy agresiva. Tras un 
rato llegaremos a la central eléctri-
ca, donde continuaremos por una 
senda que asciende por un camino 
pedregoso. En esta parte del tra-
yecto se puede divisar el Salto o 
Cascada de los Órganos (es difícil 
verla con agua sino nos encontra-
mos en época lluviosa). A partir de 
este punto se puede continuar has-
ta el nacimiento del río a través de 
los túneles o emprender el regreso 
por el mismo recorrido, evitando si 
se quiere volver a pasar por las pa-
sarelas. ●

DATOS PRÁCTICOS
Debemos subrayar en 
primer lugar, que la per-
nocta está completamente 
prohibida en todo el Parque 
Natural de la Sierra de Cazor-
la, por lo que sólo podremos 
hacerlo de forma segura en 
los núcleos urbanos cerca-
nos como son:
- Vadillo-Castril. Coorde-
nadas GPS : 37°55’18.8″N
2°55’49.3″W
- Arroyo Frío. Coorde-
nadas GPS: 37°57’00.2″N
2°55’17.5″W
- Coto Ríos. Coordena-
das GPS: 38°02’45.0″N
2°50’53.1″W
Estos emplazamientos
cuentan con parkings donde
podremos descansar, siem-
pre que seamos respetuosos
a la hora de estacionar (no
extender toldos ni sacar
mesas fuera del vehículo).

Cauce del río Borosa, Sierra de Cazorla.
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InformacIón y pedIdos: 
Escanea el código Qr, entra en campingsalon.com/tienda,  
llama al 902 35 40 45 o escríbenos a suscripciones@peldano.com.

EncuEntra 
momEntos únicos
Nueva Guía de campings & Bungalows 2019. 
Resérvala ya, disponible a partir  
del 8 de febrero. 
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CASTILLA  
Y LEÓN

Paseo por
| TEXTO Y FOTOS

Juvé / Caldentey / Shutterstock

Evan Frank/Shutterstock
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ealizamos una escapada de algo 
más de una semana con nuestra au-
tocaravana por algunos de los encla-
ves más conocidos de Castilla y León. 
Partiendo de Sant Feliú de Codines, 
en la comarca del Vallés Oriental, 
Barcelona,  lugar donde residimos; 
recorremos lugares como Almazán, 
Riaza, Pedraza, Segovia o Salamanca. 

SANT FELIÚ DE CODINES - 
ALMAZÁM

 475 km 
Día soleado que hace ameno el ca-
mino. Paramos a almorzar pasado 
Zaragoza y hacia las 16,30 ya es-
tamos en Almazán, en un párking 
junto al río Duero, gratis (41,485401/ 

-2,53839). Estamos a sólo 500 metros 
del centro. Esta tierra, algo árida y de 
campos ondulados, fue tierra de fin 
de dominio musulmán, por lo que 
abundan los castillos y casas fuertes. 
Tras la reconquista fue repoblada 
por Alfonso I de Aragón en 1128. Ciu-
dad amurallada, conserva la Puerta 
de Herreros, de la Villa y de Mercado, 
con arco ojival y torres laterales en la 
entrada. La Plaza Mayor es el centro 
de la localidad, en ella se encuentra 
la iglesia de San Miguel, preciosa 
joya románica que no hemos podi-
do visitar por dentro porque estaba 
cerrada, el Palacio de los condes de 

R
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Altamira y el Ayuntamiento. El pue-
blo está casi en silencio, a las 17,00 
abren algunas pequeñas tiendas, 
entre ellas la Casa de las Yemas (que 
por supuesto compro y certifico que 
son buenísimas). No hace mucho frío 
pero como no hay más para ver tras 
tomar un té en el único bar que en-
contramos (en la plaza Mayor) regre-
samos a casita. Antes Almazán era 
una ciudad con una importante in-
dustria del mueble, fabricaban mue-
bles macizos, de buenas maderas y 
bastante caros. Con el “low cost” y 
sobretodo con Ikea la industria se ha 
ido a pique.

ALMAZÁN - RIAZA
 203 km

Hemos dormido muy bien, con un 
silencio total y, aunque ha hecho 
frío, con la calefacción no nos hemos 
enterado. Todo muy bien hasta que 
hemos querido arrancar para iniciar 
el periplo del día: la batería “muer-
ta”. Primero hemos bajado la moto 

y nos hemos acercado a un taller del 
pueblo pero estos nos han cobrado 
30€, nos han enviado un mecánico 
con una pinzas de arranque y no han 
funcionado. 
Entonces hemos llamado a nuestra 
Asistencia en carretera (sí, teníamos 
que haberlo hecho antes) y en me-
nos de media hora nos han enviado 
una grúa que además de simpático 
era buen profesional y nos ha pues-
to en marcha el coche en un peri-
quete. Él mismo nos ha acompaña-
do hasta un taller donde nos han 
cambiado la batería, con simpatía 
y profesionalidad y sin abusar que 
sólo nos han cobrado media hora 
de trabajo. Por supuesto he regre-
sado al primer taller donde me han 
devuelto el dinero que me habían 
cobrado por adelantado “para que 
no tuviéramos que volver”.
Con la autocaravana ya en perfec-
to estado nos hemos acercado a un 
Eroski a cargar sobretodo caprichos 
para comer estos días. Hemos almor-

zado por el camino, en la explanada 
de una ermita, unas lentejas que nos 
han parecido las mejores del mundo.
En Riaza aparcamos sin problemas 
a sólo 100 metros del centro (c/
Cañada de la estación: 41,274899/-
3,4768). Este pueblo, de calles aún 
empedradas, se encuentra entre las 
cumbres de Somosierra y las cimas 
de Ayllón.  Su Plaza Mayor, circular 
como una plaza de toros, es muy 
bonita, con soportales y rejas en la 
plaza y en los balcones de las casas 
blasonadas. La siguiente parada ha 
sido Pedraza (41,132099 / -3,80675) 
que es “la joya de la corona” de los 
pueblos segovianos. Está en lo alto 
de un cerro, completamente amu-
rallada y se conserva como hace 
cuatrocientos años. Tiene un impo-
nente castillo y muchas casas nobles, 
algunas muy bien restauradas, otras 
abandonadas. 
Hemos preferido no quedarnos a 
dormir en Pedraza y llegar hasta 
Segovia (a sólo 38km) para visitarla 
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mañana. Hay un área, con servicios 
(agua y vaciados) pero sin WC que 
está casi a tope, sobretodo porque 
en algunas plazas libres no cabemos 
por el largo, es todo gratis.

SEGOVIA - SALAMANCA
 162 km

Siguen los incidentes, a las tres de la 
madrugada he oído que Isidro tras-
teaba, me he despertado y he nota-
do que fuera de mi edredón hacía 
frio, ha resultado que se han agota-
do las baterías de la casa. Isidro dice 
que seguramente la batería nueva 
no estaba bien cargada y todo lo 
que cargaban las baterías durante 
el día se iba ahí, a las del coche, con 
lo cual no se cargaban las de la ca-
sa. No sé, ya veremos cómo acaba 
el tema. De momento nos tenemos 
que ir a un camping a ver si así car-
gamos todo. 
Como los campings de Segovia y 
de Ávila están cerrados nos vamos 
a Salamanca. Allí, el Camping Regio, 

a sólo 5km del centro está abierto y 
cuesta 20€ con luz, wifi y todos los 
servicios.  20€/día. Al salir de Segovia 
nos encontramos una salida cerrada 

por obras y nos metemos por carre-
teritas secundarias que nos hacen 
dar bastante vuelta. Nos da igual 
porque así conocemos la región 

aunque los paisajes de esta zona 
no son especialmente bonitos, son 
muy llanos y monótonos. Nos llama 
la atención la cantidad de pequeñas 
iglesias y ermitas diseminadas por 
todo el camino. Una vez instalados 
almorzamos en la autocaravana y 
descansamos un ratito, queremos 
pasear por Salamanca por la tarde 
pero iremos en un autobús que para 
justo en la entrada del camping ya 
que se ha nublado el día y parece 
que lloverá. 
En efecto, salimos a las 16,00 ya llo-
viznando y cuando regresamos a 
las 19,00 no ha parado de llover. De 
todas maneras hemos paseado por 
la ciudad que tanto a Isidro como a 
mí nos ha parecido muy bonita, muy 
limpia, con las fachadas de las casas 
nobles restauradas.  Hemos pasea-
do por la calle Toro y la calle Zamora, 
siempre a partir de Plaza Mayor. Esta 
plaza (¡qué bonita!), es el centro neu-
rálgico de la ciudad, en ella conflu-
yen todas las calles peatonales, está 

PEDRAZA ES LA “JOYA 
DE LA CORONA” DE LOS 
PUEBLOS SEGOVIANOS, 

SE CONSERVA COMO 
HACE CUATROCIENTOS 

AÑOS
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PLAZA MAYOR DE SALAMANCA

Un espacio urbano que con el tiempo se ha convertido en el centro  
de la vida social de la ciudad. Fue construida en el periodo que va desde  

el año 1729 al 1756, en estilo barroco. 
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completamente porticada y pasear 
bajo los soportales es un placer pues 
está lleno de comercios, cafeterías, 
restaurantes, joyerías y pastelerías.  
Allí está el Ayuntamiento con cinco 
arcos y una bonita espadaña con tres 
campanas y coronada por cuatro fi-
guras alegóricas: de la agricultura, la 
industria, la música y la poesía. He-
mos tomado un chocolate con chu-
rros en el café Novelty de la Plaza 
Mayor. También hemos comprado 
jamón y salchichón ibérico.

SALMANCA
Hace sol así que cogemos la moto. 
Aparcamos cerca de la catedral y 
visitamos todo el casco antiguo: la 
Casa de las Conchas, la catedral, la 
universidad, el claustro convento de 
las Dueñas. Todo restaurado, limpio, 
cuidado. Una maravilla. Las calles, 
peatonales, están muy animadas y, 
como no, con bastantes turistas. En 
un taller de artículos de piel, Isidro 
se compra unos zapatos elabora-
dos a mano, también compramos 
más jamón y queso. Regresamos 
a almorzar a casa y por la tarde de 
nuevo a la ciudad. Pero tenemos 
otro contratiempo, la rueda trasera 
de la moto que ya en el último viaje 
por Suiza tuvo un pinchazo, ahora se 
ha abierto y tenemos que cambiar-
la. Por suerte encontramos un taller 
donde nos solucionan el problema 
en unas horas.

SALAMANCA - ZAMORA
 77 km

Aparcamos en un área de servicio 
al lado del río, con servicios ex-
cepto electricidad y WC, es gratis y 
céntrico (41,497898 / -5,74317). Está 
situado en la ribera del Duero por 
lo que tiene una vista magnífica a 

la ciudad, es tranquilo y bastante 
plano. Aprendemos que el nombre 
de Zamora viene del árabe “Samu-
rah (esmeralda en árabe) por las 
minas de variscita (falsa esmeralda) 
que había en la región. La parte 
antigua conserva gran parte de la 
muralla y el castillo que la defen-
día. Bajamos la moto para llegar al 
centro y como nos acompaña el sol 
paseamos toda la mañana disfru-
tando del casco antiguo, también 
limpio y restaurado. ¡Qué diferen-
cia con la Zamora que visité por 
última vez hace 30 años!, la verdad 
es que ha mejorado muchísimo. 
La calle Balborraz, realmente llama 
la atención por ser tan inclinada y 
escalonada. Entramos en la iglesia 
románica de la Magdalena sin pa-
gar, cosa cada día más rara en una 
iglesia. Llegamos hasta el Mirador 
del Troncoso donde un señor muy 
elegante se presta a fotografiarnos, 
va acompañado de su señora y 
otro matrimonio y como son muy 

amables charlamos un ratito, el 
señor resulta que nació en Lleida 
aunque desde pequeño vive en 
Zamora, al final nos invitan a comer 
a su casa, invitación que agrade-
cemos pero declinamos. Almorza-
mos en un pequeño restaurante 
donde sirven el “arroz zamorano”, 
una especie de paella con chorizo, 
trocitos de carne y especias, muy 
bueno. Descansamos en casita y 
volvemos a salir de paseo hacia las 
cinco de la tarde. Primero visitamos 
la catedral y el castillo. La cate-
dral es muy diferente al resto de 
catedrales del país, lo más bonito 
es su cúpula. Luego vamos a pasear 
por el centro pensando disfrutar 
de la animación prenavideña de un 
sábado, pero, oh decepción, las ca-
lles apenas están iluminadas, casi 
todas las tiendas cerradas y sólo 
una, la calle Santa clara, tiene algo 
de animación. Terminamos la tarde 
en una churrería con un chocolate 
caliente.
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ZAMORA - TORO - PEÑAFIEL 
 169 km

Hace menos frío aunque el día está 
nublado. Llegamos a Toro y aparca-
mos frente a la oficina de turismo 
que está en los bajos del Alcázar 
(41,519798 / -5,39158). Toro es la ca-
pital de la tierra del vino, fue cuna de 
reyes y asiento de moriscos y judíos. 
En su momento se redactaron unos 
fueros o Leyes de Toro que se con-
sideraron modélicos. Ahora medio 
Toro tiene colgado el cartel de “se 
vende”. Paseamos por la Plaza Ma-
yor y la zona peatonal y al menos 
compramos un par de botellas de 
buen vino para regalar estas fiestas. 
Luego, seguimos camino. Las carre-
teras, desde que salimos de Segovia 
son siempre autovías, o sea, gratui-
tas. Circulan poquísimos coches y, al 
lado, se ve la carretera antigua, una 
línea recta por estas tierras que, co-
mo dice el refrán “ancha es Castilla”. 
Pasamos de largo Valladolid capital 
puesto que la hemos visitado mu-
chas veces anteriormente. Justito a 
la hora de comer llegamos a Peñafiel, 

aparcamos en un parking muy am-
plio y gratuito (41,599834 / -4,12434) 
y almorzamos tranquilamente, lue-
go subimos con la auto hasta el casti-
llo en cuya entrada se puede aparcar 
y pernoctar aunque el vigilante del 

castillo no nos lo recomienda por-
que dice que muchas noches van los 
jóvenes a hacer botellón y “rallies”. 
Esperamos a las 16,00 que abren el 
castillo y nos apuntamos a la visita 
guiada. Su origen es del año 947 y 

es realmente imponente con una 
imagen exterior imponente (en for-
ma de barco debido a la forma del 
terreno sobre el que se asienta) y 
completamente restaurado. Pero en 
su interior no hay mucho por ver, la 
torre del Homenaje, vivienda de los 
Señores, ocupaba tres plantas pero 
sólo se visita una de ellas que era 
la sala de reuniones, comedor etc. 
Todo lo demás que vemos es exte-
rior y son muros, almenas, troneras, 
saeteras y una vista increíble sobre 
el pueblo y los campos de los alre-
dedores. Personalmente me emo-
ciona pensar que aquí residió Don 
Juan Manuel y aquí redactó su muy 
famoso y entretenido “El libro de los 
ejemplos del Conde Lucanor y de Pa-
tronio” (S. XIV). Bajamos al pueblo y 
aparcamos en parking de la calle De 
los Destiladeros (41.594501/-4.1158). 
Nos vamos de paseo para visitar el 
coso, una plaza rodeada de casas 
con una única salida estrecha y pea-
tonal. Es una plaza medieval, aquí se 
celebraban y celebran corridas de 
toros y otras fiestas. El conjunto que 

EN PEÑAFIEL RESIDIÓ 
DON JUAN MANUEL 
Y AQUÍ REDACTÓ 
EL LIBRO DE LOS 

EJEMPLOS DEL CONDE 
LUCANOR Y DE 

PATRONIO

GASTOS
- Gasoil = 250,42 €
- Autopistas = 23,85 €
- GLP = 13,67 €
- Camping = 40,70 €
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forma el Convento de San Pablo con 
su iglesia es también es digna de ver 
porque es la más rara que he visto en 
mi vida, mezcla de todos los estilos, 
del mozárabe al gótico. El resto del 
pueblo está vacío así que regresa-
mos a casita a leer y escuchar nues-
tra música tranquilos.

PEÑAFIEL - MONASTERIO  
DE VERUELA - FRAGA

 435 km
Paseando tranquilamente llega-
mos al monasterio de Veruela 
(S.XII) a la hora de comer. Aparca-
mos al lado de la puerta de entrada 
del recinto amurallado (41,813202 
/ -1,69563). Tras el almuerzo nos 
acercamos a la entrada del monas-
terio pero sólo podemos llegar al 
patio porque al ser lunes está ce-

rrado. Volveremos otro día. No nos 
apetece visitar más ciudades, que 
además ya conocemos, ni tampo-
co conducir cuatro horas más has-
ta casa. Encuentro un bonito lugar 
para descansar y dormir en Fraga y 
allí nos dirigimos. Es el parking del 
castillo, (41,523269/0,352837) tran-
quilo y con buenas vistas, hay un 
parque infantil al lado pero, como 
es habitual en este país no hay nin-
gún WC y este detalle marca una 
gran diferencia con la mayoría de 
nuestros vecinos europeos donde 
en cada pueblo, por pequeño que 
sea hay un WC público y además 
en perfecto estado de cuidado y 
limpieza. El colmo es alguno que 
hemos visto (en Alemania) con cá-
mara de seguridad en la puerta de 
entrada.

FRAGA - SANT FELIÚ  
DE CODINES
Noche tranquilísima. Por la mañana 
está completamente tapado de nie-
bla y así seguiremos buena parte del 
camino. Llegamos a casa sin proble-
mas hacia las doce del mediodía. ●

PASEO POR CASTILLA Y LEÓN • VIAJE

HEMOS DORMIDO 
EN...
- Almazán, párking junto al río 
Duero. (41,485401/ -2,53839).
-  Zamora, area de servicio 
(41,497898 / -5,74317).
- Salamanca, Camping Regio.
- Toro, parking bajos del Al-
cázar (41,519798 / -5,39158). 
- Peñafiel, parking 
(41,599834 / -4,12434).
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A CORUÑA

REMOLQUES Y
CARAVANAS MALLÓN

Betanzos 15300. Tel. 981 77 03 76

CARAVANAS NEW YORK
Ordenes
Tel. 981 682 458

GALICIA CARAVANING
Bergondo
Tel. 981 78 07 70

GALICIA CARAVANING
Bergondo
Tel. 981 78 07 70

YAKART
AUTOCARAVANAS

15190 A Coruña. Tel. 981 100 134

YAKART
AUTOCARAVANAS

15190 A Coruña. Tel. 981 100 134

YAKART
AUTOCARAVANAS
15190 A Coruña. Tel. 981 100 134

YAKART
AUTOCARAVANAS

15570 Narón. Tel. 881 900 970

ç

YAKART
AUTOCARAVANAS
15570 Narón. Tel. 881 900 970

YAKART
AUTOCARAVANAS

15570 Narón. Tel. 881 900 970

ÁLAVA

AUTOCARAVANAS NORTE
Nanclares de Oca
Tel. 945 15 70 77

El Mayor Centro Comercial
del Caravaning

Distribuidor oficial:

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

ALICANTE

AUTOCARAVANAS ELCHE
03205 Elche
Tel. 965 089 111

AUTOCARAVANAS ELCHE
03205 Elche
Tel. 965 089 111

CRUZ INTERNACIONAL
Elche
Tel. 965 42 26 59

CARAVANAS
 CRUZ

Elche 03290. Tel. 96 545 78 19

CARAVANAS
 CRUZ

Elche 03290. Tel. 96 545 78 19

CARVISA
03700 Denia

Tel.96 578 44 50

CARVISA
03700 Denia

Tel.96 578 44 50

Partida Madrigueres, 29-31
03700 Dénia • Alacant
Tel.: 965 78 44 50
denia@carvisa.com   www.carvisa.com

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

ALMERÍA

Autocaravanas/Caravanas/ 
Nuevas/Usadas 

Alquiler autocaravanas/Parking 
Rimor/Caravelair/Comanche

CAREMA MANESA
Tel. 657 11 46 46.

www.caremasl.com

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

HISPAVAN
Tel. 950 047 033

04628 Antas

HISPAVAN
Tel. 950 047 033

04628 Antas

ASTURIAS

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

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

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

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

BARCELONA

ANOIA
CARAVANAS

Jorba 08719. Tel. 93 809 41 35

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES

MOTOR

Gurb (Vic) Tel. 938832927

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

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

CARAVANAS MARESME
CABRERA DE MAR
Tel. 93 759 20 20

CARAVANAS
MARESME

Cabrera de Mar. Tel. 937 59 20 20

CARAVANAS
 TURMO

Terrasa 08226. Tel. 93 783 98 10

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

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

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

Tel. 93 658 26 10 • móv. 687 872 428

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

Tel. 93 658 26 10 • móv. 687 872 428

CARAVANING CITY
08850 Gavà

Tel.93 658 26 10

LA CAMPA 
DEL CARAVANING 

Vilassar De Mar 08340. Tel. 932 22 90 60

M3 CARAVANING
Villafranca del Penedés
Tel. 938 18 25 00

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

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

ESPLAI
CARAVANING

Manresa (Sallent). Tel. 93 837 18 18

NAUTICARAVAN
Viladecans 08840
Tel. 936 37 32 94

EXPOCARAVAN
Tel. 937 26 87 00
08220 Terrassa

BURGOS

CARAVANAS DÍEZ
Briviesca 09240

Tel. 947 59 13 12 

CÁDIZ

WEBCARAVAN
Tel. 956741594

Jerez de la Frontera

WEBCARAVAN
Tel. 956741594

Jerez de la Frontera

CANTABRIA

CARAVANAS SANTANDER
Santander
Tel. 942 25 41 61

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

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

Distribuidor oficial de:

REPARACIONES Y ACCESORIOS

CARAVANING CANTABRIA
39211 Cartes

Tel. 942 819 918

CARAVANING CANTABRIA
39211 Cartes

Tel. 942 819 918

CASTELLÓN

CARAVANAS, AUTOCARAVANAS, VENTA Y ALQUILER, 
REMOLQUES COMANCHE, REPARACION 

Y VENTA DE ACCESORIOS

Tel. whatsapp: 690 063 773 - info@movilrodan.com

Parking asfaltado y vigilado 24 h
Nuevas plazas cubiertas

CÓRDOBA

HERLO HOBBY
Las Quemadas 14014

Tel. 957 32 22 43 

GIRONA

Caravanas y Autocaravanas 
 Nuevas y Ocasión

Se
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Venta, alquiler y Parking
Ctra de Girona s/n

17850-BESALÚ (Girona)
Telf. 972590976-972591392

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

MUNDI REMOLC
17242 QUART
Tel. 972 46 92 14

EXPOCAMPING
QUART

Tel. 972 46 90 87

EXPOCAMPING
QUART

Tel. 972 46 90 87

GUIPÚZCOA

AUTOCARAVANAS
IRÚN

Tel. 943 63 27 12

AUTOCARAVANAS
IRÚN

Tel. 943 63 27 12

CARAVANAS EVASIÓN
20303 GUIPÚZCOA
 Tel. 943 63 44 40

El Mayor Centro Comercial
del Caravaning

Distribuidor oficial:

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

ITSAS-MENDI
Andoain
Tel. 943 59 32 90

www.caravanastolosa.com

Ctra. N1, Salida Nº 428 
20400 TOLOSA

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

Venta y reparación de:

ITSAS MENDI
Andoáin 20140

Tel. 96 276 53 82

PUBLICIDAD • DÓNDE COMPRAR
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CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa

Tel. 943 65 50 85

CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa

Tel. 943 65 50 85

CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa

Tel. 943 65 50 85

LA RIOJA

LAS PALMAS G. C.

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

admin@zyamcaravan.es
 www.zyamcaravan.es

Accesorios pArA cArAvAnAs
y AutocArAvAnAs

LLEIDA

Crta. N-lla, KM. 456
25194 LLEIDA

TELF: 973136384 • 645491970

www.caravanasmiguel.com

Rimor   •   Sterckeman   •   Challenger   •   Across

LUGO

YAKART
AUTOCARAVANAS

27003 Lugo. Tel. 982 283 051

YAKART
AUTOCARAVANAS

27003 Lugo. Tel. 982 283 051

YAKART
AUTOCARAVANAS

27003 Lugo. Tel. 982 283 051

MADRID

AUTOCARAVANAS EXPRESS
28700 S. S. de los Reyes

Tel. 916 571 006

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

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

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

CARAVANING K2
Alcalá de Henares 28806.

 Tel. 91 888 43 12

 CARAVANING K2

 Alcalá de Henares 28806. Tel. 91 888 43 12

COMERCIAL CARAVANING
 Alcorcón 28915.
Tel. 91 611 14 53

COMERCIAL CARAVANING
 Alcorcón 28915. 
Tel. 91 611 14 53

Nodes 25

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

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

CONCESIONARIO RIMOR EN MADRID
Venta de Autocaravanas Nuevas y Seminuevas

MÁLAGA

AUTOCARAVANAS 
COSTA DEL SOL  

Mijas Costa 29651. Tel. 663 38 30 50

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

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

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

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

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

Tel.: 951 13 74 13

AUTOCARAVANAS, CAMPERS Y CARAVANAS

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

AUTOCARAVANAS NORTE
29200 Antequera
Tel. 951 13 74 13

CARAVANAS
 CARDONA

Churriana 29004. Tel. 95 262 15 72

KARAVAN
29140 Churriana
Tel. 952 17 17 97

KARAVAN LINE
29140 CHURRIANA

TEL. 952171797

KARAVAN LINE
29140 CHURRIANA

Tel. 952171797

MURCIA

 AUTOCARAVANAS NAVARRO
30011 MURCIA 

Tel. 968 25 45 54

 AUTOCARAVANAS NAVARRO
30011 MURCIA 

Tel. 968 25 45 54

AUTOCARAVANAS NAVARRO
Murcia
Tel. 968 25 45 54

CARAVANAS SANGAR
Tel. 968 55 45 86

30367 Los Beatos-Cartagena

CARAVANAS SANGAR
Tel. 968 55 45 86

30367 Los Beatos-Cartagena

NAVARRA

CARAVANAS LORCA
30817 Lorca

Tel. 968 47 88 21

JOY CARAVANING
31230 Viana

Tel. 948 48 14 80

JOY CARAVANING
31230 VIANA

TEL. 948 48 14 80

e-mail: itsaso@caravanasitsaso.com

Distribuidor 

25
Taller especializado en todas las marcas

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

  A
ut
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años
+

CARAVANAS ITSASO
Pamplona
Tel. 948 33 15 74

PALENCIA

CARAVANING PALENCIA
Palencia 34004
Tel. 979 72 77 30

CARAVANING PALENCIA
PALENCIA

Tel. 979 72 77 30

979 72 77 30

PONTEVEDRA

CARACOL PARK
36212 SAMIL - VIGO

Tel. 986 24 12 24

CARACOL PARK
36212 SAMIL - VIGO

Tel. 986 24 12 24

CARACOL PARK
Samil-Vigo

Tel. 986241224

Sanguiñeda, 42 • 36418 MOS (Pontevedra)
Tel. 986 33 50 04 

www.caravanasjuan.com

Caravanas y autocaravanas  
Reparación y accesorios

DÓNDE COMPRAR • PUBLICIDAD
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SALAMANCA
CTRA. ALDEALENGUA, 

KM 1,9 • 37193 • CABRERIZOS
Tfn.: 

923 209 939 / 923 209 208

www.caravanashernandez.com
info@caravanashernandez.com

®

STA. CRUZ DE TENERIFE

CARAVANAS
ARURE

Tel. 922 65 68 92

SEVILLA

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL. 954 101 115

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL. 954 101 115

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL. 954 101 115

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL. 954 101 115

AUTOCARAVANAS MONTAÑO
DOS HERMANAS

Tel. 95 566 60 40

®

TARRAGONA

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

Avda. Lluis Companys , s/n
43400 MONTBLANC
(TARRAGONA)
Tel. 977 86 18 36
www.a utocaravanassam.net

Distribuidor o� cial:

CARAVANING
L’ARBOÇ. L’Arboç del

Penedés 43720. Tel. 977 67 19 15

®

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

CARVISA
VILA SECA

Tel. 977 39 00 13

CARVISA
VILA SECA

Tel. 977 39 00 13

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

desde 320 €
INFÓRMESE ☎ (91) 476 80 00

VALENCIA

Caravanas Ortiz
Autovía A3, salida 334. 46370-Chiva

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

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

AC-LLAR
46930 Quart de Poblet
Tel. 963 596 457

CARAVANAS EXPO-GANDÍA
46727 Real de Gandía

Tel. 962 87 77 80

CARAVANAS EXPO-GANDÍA
46727 Real de Gandía

Tel. 962 87 77 80

CARAVANAS EXPO-GANDÍA
46727 Real de Gandía

Tel. 962 87 77 80

CARAVANAS 
EXPO-GANDIA

La Pobla de Vallbona Tel. 962877780

CARAVANAS OSITO 
46185 La Pobla de Vallbona
Tel. 96 276 53 82

CARAVANAS OSITO
La Pobla de

Vallbona 14014. Tel. 96 276 53 82

LUXE CARAVANING
46980 PATERNA

Tel. 96 134 07 88 

LUXE CARAVANING
 46980 PATERNA

Tel. 96 134 07 88

LUXE CARAVANING
46980 PATERNA

Tel. 96 134 07 88 

VALLADOLID

CARAVANAS VALLADOLID
Valladolid
Tel. 983 10 20 05

CARAVANAS VALLADOLID
VALLADOLID

TEL. 983 10 20 05

Caravanas Valladolid
Valladolid

Tel. 983 10 20 05

NUSA CARAVANING
47. 239 VILLANUEVA

DE DUERO
Tel. 983 55 58 81

NUSA CARAVANING
47. 239 VILLANUEVA

DE DUERO
Tel. 983 55 58 81

VIZCAYA

CARAVANAS SONDIKA
Bilbao
Tel. 944 71 14 68

CARAVANAS SONDIKA, S. L.
48150 LUJUA 
Tel. 94 471 14 68

TIERRA CARAVANAS, S. L. 
48180 LOIU VIZCAYA 

TEL. 944 532 341

ZARAGOZA

CARAVANING PLAZA
Zaragoza
Tel. 876 76 87 66

CARAVANING PLAZA
50197 Zaragoza
Tel. 876 768 766

CARAVANAS LORCA
30817 Lorca

Tel. 968 47 88 21

PPLU CARAVAN
Tel. 876 77 66 81

50410 Cuarte de Huerva

CARAVANAS LORCA
30817 Lorca

Tel. 968 47 88 21PORTUGAL

CAMPILUSA, LDA
3020-923 COIMBRA 

PORTUGAL
Tel. +351 239 913 539

CAMPILUSA, LDA
3020-923 COIMBRA 

PORTUGAL
Tel. +351 239 913 539

JS MESQUITA
VILA DO CONDE

Tel. +351 22 928 9890

JS MESQUITA
VILA DO CONDE

Tel. +351 22 928 9890

PARRACHO
Tel. 00351 21 961 70 99

PARRACHO
Tel. 0035 121 617 099

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

desde 320 €
INFÓRMESE ☎ (91) 476 80 00

PUBLICIDAD • DÓNDE COMPRAR

93

090-093 Dónde comprar.indd   93 12/2/19   11:32



94

DÓNDE PERNOCTAR • PUBLICIDAD

A CORUÑA

Santa Uxia de Ribeira
902 33 30 40
www.riadearosa.com
rural@campingriadearosa.com

Instalaciones ideales para la 
celebración de todo tipo de eventos 
escolares, campamentos didácticos 
y deportivos, y con alojamientos 
específicos-bungalós.

Camping familiar con servicios de 
alta calidad en plena naturaleza.
Un lugar donde poder descansar, 
disfrutar, conocer gente, comer 
bien, etc...  

ALICANTE

www.campinglamarina.com

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

LA MARINA
CAMPING & RESORT

Parque Acuático - Spa - Wellness Center

Camping Jávea
Camí de la Fontana, 10 • 03730 Jávea

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

ALICANTE

Tel: 966 766 782

 info@campinglomonte.com

Internet por fibra óptica  

y toma de TV en parcelas

CANTABRIA

CASTELLÓN

www.torrelasal2.com

EN LA MISMA PLAYAGRATIS

¡UN MAR dE SENSAcIoNES!

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

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

GIRONA

www.campingmaspatoxas.com

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

+34 972 340 314
CALALLEVADO.COM

info@calallevado.com

Desde 1959

Sienta el Mediterráneo 
en la Costa Brava.

Camping Las Palmeras 
Carretera a la playa s/n

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

Tel: +34 972 520 506
info@campinglaspalmeras.com
www.campinglaspalmeras.com
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A la puerta 
de la Costa Brava.

Camping Solmar

Cristóbal Colón, 48
17300 Blanes Girona

Tlf: 972348034 
www.campingsolmar.com

campingsolmar@campingsolmar.com

GUIPÚZCOA

HUESCA

www.campingigara.com

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

MADRID

www.campingaranjuez.com

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

MÁLAGA

¡Descanse donde el sol nunca descansa! 

www.campingmarbella.com
Tel: 952 83 39 98

29600 Marbella  
(Málaga)  

COSTA DEL SOL

PONTEVEDRA

TARRAGONA

www.campingbaltar.com
986 691 888

info@campingbaltar.com

VALENCIA

DEVESA GARDENS
CAMPING & BUNGALOWS

www.devesagardens.com

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

LOS JARALES

CN-340, km. 197.

29650 Mijas 
Costa (Málaga).

Tel. 95 293 00 03. 

Servicios e instalaciones de 1ª categoría.

www.campinglosjarales.com
Abierto todo el año.

NAVARRA

www.campingacedo.com
info@campingacedo.com

Tel. 948 521 351

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

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

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

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

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

CAMPING 
EL PINO

CARAVANING 
BUNGALOWS

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

info@campingelpino
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LA CARAVANA ATÓMICA
Se llama «Atomic Camper» y es una caravana concebida artesa-
nalmente por el americano Bill Guernsey tras sobrevivir a un ac-
cidente aéreo. Cuenta con aseo, cocina, ducha... en una cápsula 
tipo misil. ¿Qué tal para los nostálgicos de «Regreso al futuro»?

IRIDIUM EV, LA PRIMERA 
AUTOCARAVANA ELÉCTRICA
Un consorcio de empresas alemanas se ha unido 
para llevar al mercado lo que podría convertir-
se en la primera autocaravana totalmente eléc-
trica: la Iridium E Mobil, que se presentó en la 
feria CMT de Stuttgart, como indicamos en pá-
ginas anteriores, y saldrá a la venta en los próxi-
mos meses.

#ESTÁPASANDO • NOS ENTERAMOS DE TODO

96

#estápasando
UN VIAJE AL PASADO
En la localidad alemana de Bad Waldsee, el museo Erwin Hymer abierto en 2011 
invita a un extraordinario paseo para descubrir el pasado, el presente y el futuro 
del caravaning, sumergiéndote en la historia de los pioneros y conociendo intere-
santes datos sobre la técnica, el desarrollo, la producción y el diseño. Sobre una 
superficie de exposición de más de 6000 m2 se presentan más de 80 caravanas 
y autocaravanas históricas. Un museo para tocar y participar, muy interactivo. Si 
tienes pensado un viaje a Alemania este año no dudes en pasar por allí. ALICANTE ESTRENA 

UN ECOPARKING 
Más de 200 plazas totalmente cubiertas por pa-
neles solares que lo surten de energía. Así es el 
nuevo Eco Parking Caravan que abrió reciente-
mente en Alicante, a un precio especial:  a partir 
de 200 euros/año para las primeras reservas. 
Infómate en 677 542 485 /669 327 203 si quieres 
guardar allí tu caravana o autocaravana.

D I G I TA L
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¿MOTO O CAMPER?
Se llama Bufalino, y es un diseño hecho por Cor-
nelius Commanns, un diseñador alemán que ha 
basado su proyecto en la famosa moto italiana 
Piaggio Ape 50. Una minicaravana para quienes 
viajan solos, porque solo cabe una persona, pe-
ro va equipado con cama, un interior revestido 
de madera que dispone de un área de cocina con 
una estufa a gas, un pequeño tanque de agua, 
una mini sala de estar con un pequeño escrito-
rio, fregadero, un buen espacio para almacenar 
víveres y hasta una nevera. 

NOS ENTERAMOS DE TODO • #ESTÁPASANDO

97

MÁS QUE TRAVEL  
EN LOGROÑO
En el área de Más que travel, en 
Logroño, distribuidores de las au-
tocaravanas Elnagh, encontrarás 
también una surtida tienda de ac-
cesorios «pensado en tu como-
didad, para que puedas sentirse 
como en casa, disfrutando del en-
torno y la naturaleza», según nos 
explican los gerentes del proyec-
to, Laura y Diego.

CARAVANAS SANTANDER
En Muriedas, a muy poca distancia de la capital 
cántabra, Eduardo y Miki regentan Caravanas 
Santander, donde te ofrecen una amplia varie-
dad de servicios: venta y alquiler de vehículos; 
taller especializado en la reparación y montaje 
de todo tipo de accesorios, siempre con la me-
jor atención y servicio al cliente. En la imagen, 
posan para AutoC delante de uno de los mode-
los Benimar Perseo de la colección 2019 expues-
tos en el área.

A U T O C  D E  V I S I TA . . .

Síguenos en la red!

E N  C L AV E  D E  H U M O R
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Gastos de envío incluidos en todos los precios.
IVA incluido en los precios para España

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

DATOS PERSONALES 

Empresa:  ...........................................................................................................................................................................................

D./Dña.:  ....................................................................................................................................  DNI/CIF:  ....................................

Dirección:  ..............................................................................................................  Nº  ..............................  C. P.:  .......................

Población:  ...............................................................................................  Provincia:  .................................................................

Teléfono: ...................................................... Móvil:  .....................................................  Fax:  ....................................................

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

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:

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 
protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos 
personales 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 relacio-
nados con el sector, así como poder 
trasladarle a través nuestro, publicidad 
y ofertas que pudieran ser de su 
interés. EDICIONES PELDAÑO, S.A., en 
calidad de editor de los contenidos y 
como RESPONSABLE DEL TRATA-
MIENTO, le informa que los datos 
personales proporcionados por Ud. y 
demás información aportada mediante 
la cumplimentación de los formularios 
de inscripción y registro, serán trata-
dos 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 electrónico distribucion@
peldano.com

 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

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 | ESPAÑA 1 AÑO | EUROPA 1 AÑO | RESTO

2 AÑOS | EUROPA2 AÑOS | ESPAÑA 2 AÑOS | RESTO

¡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:

Suscripcion_CM.indd   1 19/11/18   15:17
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¿POR QUÉ ESPERAR?¿POR QUÉ ESPERAR?

COLECCIÓN 2019

¡VEN A CONOCERLA!

Perseo

www.benimar.es

DISEÑANDO EL FUTURO.

http://www.benimar.com.es/
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