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?

Cuánto falta?

Descubrir el mundo con los peques de la casa, en autocaravana o con caravana, es una aventura a la
que se suman cada año más familias. La libertad del viaje sin horarios ni parada fija, portando los enseres más queridos de los niños y llevando la nevera llena de bebidas y caprichos que puedan hacer más
llevaderos los kilómetros, son algunas de las múltiples ventajas de esta forma de viajar. Aún así, permanecer sentado en una sillita infantil y atado con un cinturón de seguridad durante varias horas temina
cansando a cualquier niño, y seguramente no te librarás del «¿cuánto queda?» en más de una ocasión.
La clave para que el viaje sea divertido es que lo conviertas en un juego. No hace falta que les dejes
la consola durante horas ni que te desgañites cantando con ellos. Te proponemos algunas ideas:
- Créate una lista de Spotify con la música favorita de tus hijos e incluye alguna canción de tu época con la que les puedas sorprender.
- Enséñales juegos clásicos como el «veo veo» o las palabras encadenadas. Seguro que se mantienen un buen rato entretenidos.
- Lleva cuadernos y pinturas para colorear: una de las ventajas de viajar en autocaravana es que
los niños suelen disponer de una mesa frente a sus asientos en la que apoyarse (también hay pizarras
de tela enrollables que resultan muy manejables).
- Imprime un «bingo viajero», un divertido juego en el que los niños intentan buscar, mirando por
la ventana del cocheo la autocaravana, todas las cosas y animales que hay en la hoja del bingo (como
en el bingo tradicional, pero en vez de números hay coches, señales de tráfico, animales...) ¡puedes
ponerles un minipremio final para que compitan entre hermanos)
- Incluye en su equipaje muñecos o algún juguete con el que puedan interactuar.
- No olvides libros y cuentos para que puedan leer si no se marean, o cuéntales tú mismo un cuento.
- Y hoy día no te quedará más remedio que acudir a la tecnología en algunos momentos: tablet o
DVD con sus dibujos animados favoritos, y películas, consolas o el móvil con aplicaciones específicas
para su edad, pueden entretenerlos durante horas, aunque si los acostumbras desde muy pequeños
a este recurso te lo demandarán cada vez más y será difícil convencerlos, incluso, de hacer una parada en ruta.
En las páginas que siguen ponemos el foco en los viajes en familia, convirtiendo a los reyes de la
casa en protagonistas del mes. Desde modelos de caravanas, autocaravanas y vehículos tipo camper
equipados con dormitorios infantiles y otros guiños dirigidos a los benjamines de la familia, a destinos
familiares en los que no se aburrirán ni los pequeños ni los mayores, abrimos los ojos al turismo familiar «con la casa a cuestas».
Viajar es lo más cercano a soñar despierto y dejar volar la imaginación y, ¿qué mejor soñador que
un niño? Seguimos convencidos de que el viaje es la mejor de las escuelas, y que conocer nuevos lugares permite a los pequeños ser más tolerantes y respetuosos, empaparse de nuevos idiomas y culturas,
socializar y empatizar en un mundo que cambia a ritmos vertiginosos. ¡Empieza la aventura!
¿Te sumas a la aventura?. ●
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ACTUALIDAD
I CONVENCIÓN ASEICAR EN TOLEDO

El caravaning encara un futuro muy
prometedor

La Asociación Española de la Industria y
Comercio del Caravaning, ASEICAR, celebró
su I convención profesional y asamblea de socios
los días 2 y 3 de marzo en Toledo, poniendo de
manifiesto que la unión de los empresarios es
vital para seguir trabajando en pro de un sector
que crece a un ritmo imparable pero que ha de
desarrollarse de manera eficaz y sostenible.

Ofrecer soluciones que mejoren la competitividad de las
empresas asociadas y, al tiempo, brindar al usuario final
las mejores garantías en la compra y mantenimiento de
un vehículo de ocio, son las principales labores de Aseicar, la Asociación Española de la Industria y Comercio del
Caravaning, que congrega a cerca de 150 empresas de todas las regiones españolas.

La patronal del sector se reunió en Toledo a principios de marzo a más de un centenar de empresas
en dos jornadas profesionales que abrió el concejal de
Promoción Económica, Innovación, Empleo y Turismo y
Artesanía del ayuntamiento de Toledo, Francisco Rueda Sagaseta.
La jornada continuó con una invitación por parte del
presidente de Aseicar, José Manuel Jurado, al resto de
empresrios «a no conformarnosy seguir trabajando para que el sector alcance los niveles de otros países europeos como Francia o Alemania». Destacó también la importancia de concienciar a las administraciones locales y
autonómeicas para que facilieten la instalación de áreasde pernocta para fomentar un tipo de turismo de calidad
que genere riqueza y ayude, por ejemplo, a la España vaciada y aseguró que «la mejor manera de conseguir estos
retos es contar con una asociación fuerte y unida ante los
distintos estamentos de la sociedad».
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ACTUALIDAD
RETOS DE FUTURO
Seguidamente tuvo lugar una interesante ponencia
por parte del experto en macroeconomía. y profesor
del IESE, Javier Díaz-Giménez, que se preguntaba qué
nos deparará la economía en los próximos años. «Estamos en una sociedad de cambio, pero a algunos les
cuesta similarlo. El futuro no está escrito, algunas de
las cosas que pasarán en 2030 las podemos controlar
y otras no. Pero todas determinarán cómo va a ser ese

futuro», y daba algunas pautas para responder al reto del cambio.
Javier Villalba Carrasquilla, jefe de Unidad de Normativa de la DGT, comentó las principales íneas de trabajo
de la DGT este año, entre otras la ley de actualización del
Permiso por Puntos y las variaciones de velocidades en
vías urbanas.
Liliana Marsans, responsable del Observatorio del Caravaning de Cetelem, presentó las conclusiones del observatorio de este año que daremos a conocer ampliamente en el
próximo número de la revista y en la web autocaravanas.es.

«LA SOSTENIBILIDAD ES EL PRINCIPAL RETO DE FUTURO
DEL SECTOR»
El presidente de Aseicar, José Manuel Jurado, se muestra
muy satisfecho por la asistencia de empresarios a esta I
convención realizada en Toledo.
— ¿Qué valoración haces del evento?
— La valoración no quisiera ponerla yo, son especialmente
los asociados los que lo deben hacer, pero por las
felicitaciones recibidas y las sensaciones de optimismo de
la mayoría de los asistentes, podemos asegurar que este
nuevo formato de asamblea, que mezcla parte profesional,
corporativa y, también por qué no, un poco de ocio, ha sido
un acierto y muy positiva. Esto lo demuestra el hecho que,
en esta ocasión, se ha dado el mayor nivel de asistencia.
— El sector del caravaning vive un momento «dulce»
como decías en tu intervención en la inauguración de la
convención, y clave para su desarrollo de una manera
eficaz y sostenible, ¿cuáles son los principales retos de
futuro para el empresario del sector?
— Has citado una palabra clavea: la sostenibilidad.
Es compromiso de todos, tanto de usuarios como de
empresarios, el trabajar por un sector sostenible, que
profundice en valores como el cuidado del medio ambiente,
la solidaridad, el conocimiento y desarrollo de la España
vaciada..., todo ello sin olvidar la mejora en la calidad de
nuestros productos y el continuar trabajando junto a los
usuarios en el reconocimiento social e institucional del
caravaning, favoreciendo la creación de infraestructuras
que ayuden a su desarrollo,una normativa favorable,
así como la mejora de su imagen, intentando erradicar
las malas prácticas que algunos (pocos) empresarios y
usuarios realizan.
— Se ha visto en la convención que Aseicar es una
asociación fuerte y unida, que lucha por el empresario y
también por ofrecer al usuario final las mejores garantías

en la compra de un vehículo de ocio, ¿por qué comprar en
un concesionario asociado a Aseicar?
— Sí, Aseicar está más fuerte y unida que nunca. Hay
una concurrencia de intereses y de anhelos tanto en los
miembros de la Asamblea como en la Junta Directiva. Además
con el trabajo de nuestros técnicos y de las empresas
externas cualificadas que colaboran con nosotros, se
está en continuo contacto con las inquietudes de los
empresarios y usuarios, negociando con la administración
con una clara hoja de ruta que, huyendo de la confrontación,
apuesta por un dialogo, serio, con determinación, pero con
un gran sentido práctico. Es evidente que ASEICAR es una
asociación que traspasa el ámbito empresarial, y que actúa
siempre atendiendo a las necesidades de nuestros clientes.
Somos como una gran familia que están en el mismo bando,
el del desarrollo del caravaning y de los espacios físicos y
legislativos que precisa el sector.
En las empresas de ASEICAR podrán encontrar a un colectivo
profesional que cumple con sus obligaciones de garantía,
con sus obligaciones tributarias, y exige a todas las demás
empresas no asociadas y a particulares, que utilicen las
mismas reglas de juego legales que los concesionarios,
empresas importadoras y fabricantes asociados.
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ACTUALIDAD
MÁS DEL 50% DE LAS MATRICULACIONES SE REALIZARON EN ESTAS TRES CCAA

Matriculaciones 2019: Cataluña,
Andalucía y Euskadi a la cabeza
Un año mas, Cataluña, Andalucía y Euskadi
vuelven ser las Comunidades Autónomas con
mayor penetración del caravaning, como
muestran el número de sus matriculaciones
anuales. Más del 50% de las 8.903 nuevas
matriculaciones se realizaron en estas tres
regiones. Otras cuatro comunidades superan el
40% de incremento de matriculaciones respecto
a 2018. Son datos facilitados por la Asociación de
la Industria y Comercio del Caravaning (ASEICAR).

En concreto 4.598, más de un 51,6% del total que se realizan en el país, aunque Andalucía es la más afectada por la
importación de vehículos procedentes del extranjero. La
Comunidad de Madrid, Galicia y la Comunidad Valenciana
aglutinan buena parte del resto de matriculaciones con

2.052 vehículos. Por porcentajes, cuatro CCAA superan el
40% de incremento de matriculaciones respecto a 2018:
• La Rioja (56,52%).
• Castilla-La Mancha (45,26%).
• Canarias (40,51%)
• Asturias (42,86%).
Ceuta, Melilla y Baleares son las únicas comunidades
que descienden en sus registros. En total, 10 CCAA han
superado el 20% del volumen de matriculaciones.
También se incrementa el número de matriculaciones
de vehículos de segunda mano adquiridos en el extranjero. De las 8.903 autocaravanas y campers matriculadas
en España en 2019, un total de 2.969 (34%) fueron adquiridos de segunda mano en países de la Unión Europea. Para José Manuel Jurado, presidente de ASEICAR, “este es un
grave problema que se repite año tras año y del que ya
hemos advertido a las administraciones pertinentes: vehículos muy viejos y altamente contaminantes, sin garantía de ningún tipo y con pagos opacos al fisco español”. ●
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EVENTOS • CARAVANING ALICANTE

SE CELEBRÓ EN ALICANTE, DEL 14 AL 16 Y DEL 21 AL 23 DE FEBRERO

Caravaning Alicante muestra
la buena salud del sector
Más de 12.000 visitantes durante dos fines de
semana consecutivos demostraron que Caravaning
Alicante se consolida año tras año. En esta ocasión
la feria congrefó a un total de 41 expositores

Caravaning Alicante mostró la buena salud del sector en
su 28ª edición, celebrada en el recinto de IFA, en Alicante,
durante dos fines de semana consecutivos, con más de 60
marcas representadas, según la organización.

con más de 400 vehículos entre autocaravanas,

CALIDAD-PRECIO-EQUIPAMIENTO

caravanas, mobil-homes y accesorios de ocio y

El cliente que acude a una feria a menudo busca ofertas, ediciones especiales más equipadas o modelos de
segunda mano, y la feria alicantina satisfacía estas necesidades. Así, en vehículo nuevo, podíamos encontrar
un buen elenco de modelos perfilados e integrales de

tiempo libre. Una amplia muestra con modelos
nuevos y de segunda mano, para ofrecer
soluciones a todo tipo de compradores.
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CARAVANING ALICANTE • EVENTOS
McLouis y Mobilvetta con bajada de precio con motivo
de su 30 aniversario.
En cuanto a ediciones especiales, en versión perfilada,
Benimar recuperó hace dos temporadas la gama Perseo
con ocasión de su 40 aniversario, y sigue ofreciendo sus
modelos 563 (con camas gemelas traseras, transformables en una gran cama doble) y 596 (con una gran cama
en isla), ambas con baño central y ducha independiente.
En versión integral, el Hymer Tramp 598 GL en edición
60 aniversario, con un amplio equipamiento de serie, o el
o el Autostar Celtic Edition I93 LC Lift, modelos que no
son novedad de temporada, pero que siguen siendo una
buena opción de compra por el pack extra que ofrecen
un atractivo precio.

1. Amplia selección de vehículos con bajada de precio en el
stand de Caravanas Murcia.
2. Las autocaravanas integrales compactas, , más discretas y
más fáciles de maniobrar, tienen una demanda cada día mayor.

1

FUNCIONALIDAD MANDA
Distribuciones muy funcionales, con cama trasera regulable en altura, como en las gamas Perseo y Mileo de
Benimar (de las que había varios modelos expuestos); la
amplia gama de McLouis; los abundantes modelos capucinos y perfilados de Challenger; las versiones primer
precio de Across Car como la Aero 690 LD con camas gemelas, o las distintas opciones de la serie Trend de Dethleffs (capuchinos o perfilados) para los que buscaban la
calidad alemana de la marca, llamaban la atención de muchas familias que se acercaban a la feria con la intención
de iniciarse en el mundo del caravaning.

2

Este año acudieron a la inauguración de la feria
el secretario autonómico de vicepresidencia y
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas,
Iván Castañón; el director general de Turismo,
Herick Campos; y la directora general de Comercio, Artesanía y Consumo, Rosa Ana Seguí.
Durante el acto, el director general de Turismo,
Herick Campos, destacaba que «la feria supone una prestación de servicio a un sector de
alojamiento turístico tan importante como es
el camping», y apuntaba que «el incremento de
demanda de viajeros en la Comunidad Valenciana que ha alcanzado las 8.665.808 pernoctaciones en 2019 se traduce en una gran mejora
tanto para el sector del camping y el turismo
como para el sector de las caravanas y autocaravanas».
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1

CAMBIO AUTOMÁTICO
El cambio automático se ha convertido en una opción
cada vez más presente en las opciones que ofrecen los
fabricantes para aquellos clientes que buscan una mayor
comodidad y confort durante la conducción. En la feria
se ofrecía de serie tanto en autocaravanas de varias marcas (por ejemplo, la gama Graphite de Challenger; el integral Hymer Clase B 698 CL, el perfilado Tessoro 497 o
la novedosa integral Amphytrion 997 de Benimar) como
en vehículos camper, como el Hymercar o en el Twin Supreme 600 SPB de Adria.

2

EN BUSCA DEL INTEGRAL
Suele ser el más alto de la gama en la mayoría de las
marcas, y el preferido por autocaravanistas experimentados que apuestan por el confort total cuando cambian de
vehículo. La opción de autocaravana integral tiene también más seguidores cada vez y por eso, a propuestas como la conocida Hymer Exsis-i, de construcción ligera y
dimensiones compactas, se sumaban en Caravaning Alicante la también compacta Pilote Galaxy 650 Senstion,
con cuatro plazas en menos de 6,5 m de longitud.
Y ya superando los 7 m de longitud, Autostar exponía varios modelos, entre los que destacamos el espacioso Passion I730 LJA, con camas gemelas. Y en el stand de
Caravanas Murcia gustaban modelos con salón enfrentado como el 8096 dF o el 8066 dF de Rapido.

3

1. Amphytrion 997, un modelo de la nueva gama de
autocaravanas integrales de Benimar fabricadas en España.
2. La demanda del vehículo camper sigue creciendo.
3. Ranger R560 con motor 4 x 4, ¡la opción más aventurera!.

LA OPCIÓN DEL ALQUILER
Si quieres probar el viaje en autocaravana o tienes
dudas, antes de comprar, alquila. Una opción que
ofrecen cada vez más empresas y que también
tenía su hueco en la feria, en los stands de Cruz
Motorhome o McRent, con un buen elenco de
vehículos Dethleffs y Sunlight de alquiler expuestos
por Autocaravanas El Altet.
Y en versión camper, la combinación perfecta entre
furgoneta, berlina y autocaravana es el Citroën
Possl Campster que presentaba Luxecaravaning.
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CARAVANING ALICANTE • EVENTOS
En vehículo de lujo, la reina de la feria volvió a ser Phoenix
con el modelo MaxiLiner 8900 sobre Iveco, ¡palabras mayores!

EL CAMPER SIGUE TRIUNFANDO
Aún por detrás en volumen de ventas con respecto a
la autocaravana pero ganando posiciones mes a mes, el
vehículo tipo camper es el preferido por muchas parejas y, cada vez más, familias con un niño que buscan dimensiones compactas y la mayor versatilidad en su vehículo de ocio. De ahí que la oferta de estos vehículos en
las ferias sea cada vez más abundante. En Alicante pudimos ver una buena selección de modelos Benivan (incluyendo modelos con acabado UP, listos para viajar, como
el 104) de la firma de Castellón en el stand de Caravanas
Cruz, que también exponía varios modelos de la nueva
generación del Twin de Adria.
En cuanto a los modelos con cuatro plazas para viajar y
dormir (doble litera trasera), gustaron mucho el Pilote V
600S Exclusive Edition, con solo 6 m de largo y aseo completo o el McLouis Menfys Van 3 Maxi Prestige, también
con aseo con ducha. Para familias numerosas que buscan
camper, el nuevo Dreamer Camper Five, con salón trasero para niños y cinco plazas homologadas, es el mejor amigo de la familia.
Los que buscaban la opción de techo elevable también
tenían varias opciones, como el Ayers Rock de Hymer o...
Y si lo que pretendes es hacer viajes todoterreno, el
Ranger R560 con motor Ford 4×4, expuesto por Caravanas Murcia, te da sensaciones de conducción excepcionales, vayas adonde vayas.

1. Caravelair sigue apostando por los modelos con literas para
familias con niños.
2. Phoenix MaxiLiner 8900 sobre Iveco, ¡la autocaravana más
cara y lujosa de la feria!

1

2

CARAVANAS PARA VIAJAR EN FAMILIA
Entre quienes buscan una caravana para pasar las vacaciones de camping siguen ocupando el primer puesto
las familias con uno o dos hijos, por eso, en la feria alicantina vemos cada año una buena muestra de modelos de
distintas medidas y distribuciones para remolcar en vacaciones. Por ejemplo, la firma Caravelair apostaba especialmente por los modelos «Family» de las gamas Alba y Antares, que este año llevan un buen equipamiento
de serie. Vimos modelos de distintas medidas y precios,
desde la pequeña Antares Style 410 a la opción económica, como la nueva Alba 486, con literas traseras. Del mismo modo, la conocida Sterckeman Kids, con modelos
de distintas medidas, y la versión económica Easy, con
el modelo familiar 380 CE, eran de las más demandadas.

También en versión tres ambientes (con literas traseras),
el modelo Sport Silver Selection 500 QDK de Knaus, expuesto por Mydalex en la feria, se presentaba como una
de las novedades de temporada.
Una innovación en diseño interior de caravanas es la
cama basculante (propia de las autocaravanas), como la
que ofrece la Dethleffs C`go Up 465 KR, pensada, por tanto, para viajar tanto en pareja como en familia. La vimos
expuesta en el stand de Luxe Caravaning.

13
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ACCESORIOS PARA TODOS
En una amplia zona de exposición de accesorios, el
cliente podía encontrar todo tipo de complementos
para sus escapadas, con descuentos y
promociones ¡Es el gran supermercado del
accesorio de Caravaning Alicante!
Además, en un stand aparte, Dometic mostraba lo
último en refrigeración portátil, con la nueva línea
de neveras CFX3; la barcelonesa Ixoo exponía su
gama de secadores de pelo que funcionan a 12 V;
Azimut Electronics ofrecía sus soluciones en antenas,
baterías de litio o inversores; Crespo enseñaba sus
últimas novedades en sillas y mesas para disfrutar
del aire libre; y en el stand de Carrocerías Mebauto
veíamos distintos sistemas de suspesión MAD.

Para las parejas que buscaban confort y calidad en dimensiones compactas para viajar por Europa, una opción
es el modelo Fendt Bianco 390, expuesto también por
Mydalex. En el mismo stand gustaban mucho también,
por amplitud y relación calidad-precio los modelos CaraTwo de Weinsberg.

Una de las ventajas de las caravanas más ligeras (las
que pesan menos de 750 kg) es que no precisan seguro propio (vale el mismo del coche) y que no pasan ITV:
la opción para esta demanda es, por ejemplo, el modelo Aviva 360 DK de Adria o la gama de caravanas compactas de Across Car, que vimos expuesta en el stand
de Caravanas Vinalopó, entre ellas la Premium 432 CDL,
probablemente la más ligera del mercado con distribución tres ambientes.
Y para el caravanista más exigente, el que quiere hacer del camping su segunda residencia a todo lujo, la novedosa Astella de Adria también llegó a Alicante y dejó
con la boca abierta a más de uno. ¿Caravana o mobil-home se preguntaban algunos visitantes: ¡sueña e imagina!

LIGEROS DE EQUIPAJE

En el stand AutoC sorteamos un completo pack de
Thetford entre todos los que participaron en la
encuesta de feria. El pack incluía una amplia gama de
líquidos para wc, un Porta Potti 335 con su bolsa Carry
Bag correspondiente, un Cassette Tank Cleaner y un
Bathroom Cleaner. En nuestro stand el visitante tenía
a su disposición revistas, Guías de Campings y Guías
de Áreas de servicio.

Y para los que buscaban unas vacaciones de camping
más aventureras y recorrer Europa ligeros de equipaje,
Comanche exponía varios modelos de sus remolques
tienda más novedosos. Para las parejas más ruteras una
opción también son las minicaravanas, como la Caretta
1500 expuesta en la feria con una tienda de techo Sheepie.
Y también pensando en la pernocta en libertad,
Jovive Tent exponía sus tiendas de techo para cualquier
modelo de vehículo: coche, furgoneta, monovolumen y 4x4.
Como todos los años, no faltaron a la muestra los mobil-home Aitana y Trigano, expuestos por Sol Caravan,
que ponían la miel en los labios a quienes buscan una
segunda residencia al aire libre.
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CARAVANING CLUB ALICANTE
EL Caravaning Club Alicante, como en ediciones
anteriores, organizó una concentración en la Feria
de Caravaning 2020 los días del 14 al 16 y del 21
al 23 de febrero. En total, se reunieron más de
100 instalaciones, personas de todos los puntos
de España, que disfrutaron de la feria, y de otras
actividades paralelas como excursiones, cena
especial San Valentín y paella popular para todos
los asistentes a esta concentración, en un ambiente
agradable y de camaradería típico de estos eventos.

DE CAMPING
Un año más, los pequeños de la casa disfrutaban de
lo lindo en la animada zona camping mientras sus papás
buscaban folletos, ofertas y descuentos para sus próximas vacaciones. Estuvieron presentes Alannia Camping
Resorts; Grupo La Marina; Altomira camping; camping Lo
Monte; camping Mar Menor; la Federación de Campings
de La Comunidad Valenciana y Turismo de Castilla LaMancha con la oferta de campings de la región. ●

15
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EXPOCAMP EN AVILÉS

Asturias sobre ruedas
Lleno total en el I Salón de camping y caravaning Expocamp, celebrado en Avilés del 6 al 8 de marzo. Más de
11.000 personas se dieron cita en el pabellón de exposiciones de La Magdalena de la ciudad asturiana para
ver la oferta presentada por 56 expositores con 200 marcas. Un éxito total que anima a los organizadores a
pensar ya en la segunda edición.
«Nuestra idea era hacer una feria modesta, pero nos han
superado las expectativas, y casi llegamos a las 200 marcas expuestas, con lo que completamos toda la superficie interior, y parte del exterior del pabellón», señalaba
Heriberto Menéndez, coordinador de la Cámara de Comercio de Avilés (organizadora del evento) en la presentación del mismo. Y una vez terminado, mostraba su satisfacción, destacando la afluencia de visistantes«de todo el

norte de España, incluyendo Castilla y León, Rioja o Aragón, además del público asturiano». Y afirmaba que «todos los expositores han manifestado su satisfacción y deseo de seguir asistiendo a próximas ediciones».

EL BOOM DEL CAMPER
Caravanas, autocaravanas y, sobre todo, vehículos tipo
camper. El auge del caravaning se hace notar en toda Es-
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paña, y Asturias no es una excepción, de ahí que la feria
ofrecía una buena muestra de vehículos para todos los
gustos y bolsillos de las marcas más conocidas en el sector.
Pero la oferta también dejó hueco para modalidades
más sencillas como las furgonetas camperizadas o unas
curiosas tiendas portátiles (vistas ya en los últimos eventos del sector) que se pueden instalar sobre el techo de
un turismo y desplegarlas, convirtiéndolas en una casa en
miniatura a la que acceder en cualquier lugar.

1. Para quienes no se pueden permitir la compra o quieren
probar el caravaning, la opción del alquiler es la más
demandada, y en la feria había varias empresas que ofrecían
este servicio.
2. No faltaron en la feria los accesorios para equipar el vehículo
a la última.
3. Las minicaravanas llamaron la atención de los más ruteros.

1

DE CAMPING EN FAMILIA
En caravanas, había modelos pensados para las familias
que quieren disfrutar de sus vacaciones en camping (de
hecho, tanto la Asociación de Campings de Asturias como la Federación Española de Empresarios de Camping
y algunos establecimientos de la región contaban con
stand propio, con ofertas y promociones en camping) o
para parejas ruteras, para las que también había oferta
de minicaravanas o modelos compactos.
Y a la oferta vacacional se unían también empresas de
ocio y turismo al aire libre, que mostraban su oferta de
turismo de aventura. ●

2

ALQUILA Y VETE DE CAMPING
A partir de ahora, quienes alquilen una autocaravana
o un, camper en una de las empresas adheridas a la
recien constituida Asociación de Empresas de Vehículos Camperizados, ASEVEC, tendrán un 10% de descuento en los campings asturianos, tras la firma de
un convenido de colaboración entre el presidente de
la Asociación de Campings de Asturias, Ramón Álvarez, y el presidente de ASEVEC, Jorge Álvarez Huerta.

3
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VIAJAR EN FAMILIA

En
familia
CON LA CASA A CUESTAS

No hace falta volar a lugares exóticos para dar al viaje ese componente de aventura que todo padre
busca. lViajar con niños en autocaravana o remolcando una caravana convierte a los pequeños de la casa
en ciudadanos curiosos y sociables. Además, ellos mismos pueden ayudarte a configurar las vacaciones:
dónde dormir, qué visitar, por qué cambiar de ruta en un momento dado o añadir una o dos jornadas al
plan preestablecido, son solo algunas de las múltiples ventajas de viajar con la casa a cuestas frente a las
vacaciones y escapadas de hotel o acordadas con una agencia. Una experiencia de la que ningún niño se
llega a cansar y que te unirá a los tuyos de la manera más especial: recorriendo el mundo que nos rodea sin
plan preestablecido y disfrutando de cada parada.

18
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VIAJAR EN FAMILIA

p

reparar un viaje con la caravana o
autocaravana en familia será mucho
más divertido de lo que imaginas:
planifica con ellos la ruta; déjales que
elijan los juegos que se van a llevar;
recuérdales que, aparte de la consola de videojuegos
está permitido incluir en el equipaje libros, peluches o,
incluso, la bici o los patines. ¡Y anímales a que escriban
un diario con todas sus vivencias!

© Carado

SI YA TIENES UN ELEMENTO DEL CARAVANING....
— Elige bien el día. Si ya dispones de caravana o autocaravana es posible que estés acostumbrado a hacer
escapadas cortas a lo largo de todo el año, pero si estás
pensando en un viaje largo te recomendamos que, en la
medida de lo posible, evites salir en los días clave de las
vacaciones. Los atascos son molestos, pero con niños aburridos y tirando de una caravana o conduciendo una autocaravana pueden llegar a ser una verdadera prueba de
paciencia. Es preferible pasar primero un día de vacaciones tranquilos en casa para evitar así los atascos.
— Salidas tempranas: Si puedes, deberías salir ya antes del amanecer. Los niños están todavía cansados y van
medio dormidos y tranquilos durante los primeros kilómetros, mientras que los padres pueden avanzar rápido
por las carreteras todavía vacías aprovechando para hacer una primera parada a la hora del desayuno. Recuerda que los pequeños no pueden levantarse, ir al baño ni
coger agua de la nevera mientras estáis circulando y, por
supuesto, ¡no pueden ir tumbados en la cama durmiendo, aunque pretendas hacer kilómetros durante la noche!.
— Controla la temperatura interior del habitáculo: ni mucho calor ni frío, haz que los pequeños viajen
cómodos.

www.dethleffs.es
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VIAJAR EN FAMILIA
— Aperitivos para el aburrimiento: aparte de pensar en las paradas y descansos para comer en camino,
lleva algo para picar. Fruta picada, pero también galletas o golosinas pueden solucionarte el momento crítico
del «¿cuánto falta?».

— Para cada cierto tiempo: circula por las carreteras
más seguras, como autopistas y autovías, que permitan
una conducción relajada y tranquila y donde encuentres
zonas de servicio y restauración para realizar diversas paradas a lo largo del trayecto (te aconsejamos que hagas
una parada cada dos horas como máximo, y cada una de
ellas con un aliciente: un parque con columpios, un picnic o un pequeño refrigerio les ayudarán a continuar la
ruta sin protestar).
— Zona de juegos: Si viajas en autocaravana, los niños irán sentados en la zona del comedor, por lo que pueden aprovechar la mesa para pintar, apoyar un juego, la
tablet o la consola...
— Coloca en un lugar accesible todos los objetos que
los niños puedan demandar en el trayecto: peluches, tablet o juguetes, e, incluso, el chupete, si se trata de bebés.

© Adria

Y SI ESTÁS DECIDIENDO LA COMPRA...
Si piensas en la compra de una autocaravana para viajar en familia te aconsejamos que antes de decidirte pruebes con una de alquiler. Si estás completamente seguro

© Adria
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deberás elegir modelo: capuchino y perfilado con cama
basculante son las distribuciones pensadas para familias,
aunque en los últimos años algunos modelos familiares
también están pensados para viajar y pernoctar hasta cuatro personas.
Otra variable a tener en cuenta es el precio: el rango para vehículos de distribución familiar está entre los 43.000
y los 70.000 euros, así que tienes un amplio abanico para elegir.
En cuanto a distribución interior, los modelos con literas
siguen siendo los más demandados por las familias, aunque también se piden cada vez más distribuciones con
cama de matrimonio trasera y cama basculante sobre el
comedor. Ducha y aseo separados y cocina con frigorífico grande son otras de las principales demandas de las familias autocaravanistas españolas. También es importante que te fijes en el número de armarios (altos, roperos,
cajones, estanterías...) ¡si viajas con niños todo espacio se
te hará poco! En la zona del comedor, el público español
busca soluciones con mesas extensibles para acomodar
a niños y mayores.
En el caso de que busques una caravana, lo primero que
tienes que plantearte es qué coche tienes, y en función de
su dimensión y potencia, elegir entre el amplio abanico
de opciones que ofrece hoy día el mercado. Además, dependiendo del número de hijos que tengas, deberás decantarte por una u otra distribución interior, teniendo en
cuenta que la solución familiar por excelencia sigue siendo la de literas.
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VIAJAR EN FAMILIA
Y si te decantas por la opción del camper (asociada tradicionalmente a parejas ruteras y aventureras pero cada
vez más demandada por familias con uno o dos niños
que buscan un vehículo versátil) has de tener en cuenta
que es todo cuestión de organización. Es decir, es el vehículo en el que tendrás que dormir, preparar la comida,
llevar ropa y enseres... Y a la hora de decantarte por uno
u otro modelo, lo primero a diferenciar son los vehículos
tipo camper que fabrican las marcas de autocaravanas
(en la mayoría de los casos ofrecen opción de doble litera trasera para dormir que se puede abatir en viaje) de las
camperizaciones a medida que puedes pedir a tu gusto, y
que pueden ser tan variadas como posibilidades e ideas
te ofrezca la empresa camperizadora.
En las páginas que siguen te ofrecemos una selección
de autocaravanas, caravanas y también vehículos tipo
camper familiares de los catálogos 2020 e los fabricantes que comercializan sus productos en España. ●

© Sunlight GmbH

Tras el ajetreo del día, los pequeños dormirán a pierna suelta en
la autocaravana.

© Carado
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MÍRAME A
LOS OJOS

Los exclusivos faros frontales
Full-LED Carthago
Más en: www.carthago.com
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DICCIONARIO CARAVANING

ISOFIX d a d par a v i a jar
s e g ur i
¿Es obligatorio?: En el caso de los
turismos, desde el 1 de noviembre
de 2014, es obligatorio que cualquier
vehículo de cuatro o más plazas lleve dos plazas al menos con sistema
ISOFIX para poder montar sillas infantiles de forma cómoda y segura.
Sin embargo, las autocaravanas,
por sus medidas más grandes, su peso y por estar diseñadas desde vehículos comerciales, están homologadas como «vehículos especiales de la
categoría M1» (vehículos comerciales para el transporte de personas) y,
aunque deben llevar su correspondiente cinturón en cada plaza, no están obligados a llevar un sistema
ISOFIX. Es decir, pueden llevar sillas
infantiles, pero no irán sujetas con el
sistema ISOFIX, sino con el cinturón
de seguridad del vehículo.

¿Qué es?: ISOFIX es un estándar ISO (ISO 13216) de sistema de sujeción para sillas de seguridad para niños.
El sistema define unos puntos de anclaje estándares
y rígidos, que van atornillados o soldados a la carrocería
del vehículo, con sus correspondientes enganches para
el asiento del niño, y que permiten montar la sillita de forma muy sencilla.

¿Qué ofrece el mercado?: El fabricante de la autocaravana puede decidir si montar sistemas ISOFIX en
las plazas traseras u ofrecerlo como
opción, pero no es obligatorio. De
hecho, solo disponen de este dispositivo algunas marcas y en algunos modelos, aunque son cada vez
más los que los incorporan. Así, por
ejemplo, esta temporada Challenger ha incorporado
este sistema de anclaje, de serie, en todas las distribuciones con salón enfrentado (el conocido como Smart
Lounge).
Y hay algunos fabricantes de accesorios que venden sistemas de anclaje ISOFIX para montar en autocaravanas
que no lo llevan de serie.
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ZONA DE PRUEBAS • AUTOCARAVANAS

máximo confort
para familias
numerosas

ADRIA CORAL AXESS 600 DP
Esta autocaravana es ideal para familias que busquen un vehículo de calidad
en el que disfrutar de las vacaciones sin preocupaciones. Tiene un gran
equipamiento de serie y un interior muy confortable.
26
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1

1. La cama capuchina es muy amplia.
2 La tapicería se puede elegir en dos
versiones, la que vemos en las fotos es la Gael.

2

FICHA TÉCNICA

■ MECÁNICA
Marca: Citröen
Potencia: 140.
■ DIMENSIONES
Longitud total: 6,99 m.
Anchura total: 2,29 m.
Altura total: 3,07 m.

L

a Adria Coral
Axess 600 DP es
una autocaravana perfecta para
familias numerosas ya que tiene seis plazas homolgadas tanto para la conducción como para dormir. En menos de siete

metros Adria ha conseguido crear
un interior acogedor y amplio en el
que todos los miembros de la familia
tienen su propio espacio.

DISTRIBUCIÓN INTERIOR
Su diseño interior contemporáneo
tiene detalles que marcan la diferen-

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

DESDE

57.347€

(con IVA sin IEDMT)
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1

2

3

raje también es amplio y tiene dos
puertas de acceso. Su interior tiene
iluminación LED y varios enchufes.
La cocina está muy bien equipada
de con un frigorífico de 167 litros y
tres fuegos con tapa y un amplio espacio de trabajo delante de los mismos. Frente a la cocina se encuentra el salon «face to face» en cuyos
asientos lleva instalado el sistema
Isofix.
El baño tiene un lavabo plegable
sobre el wc que permite ahorrar espacio en el aseo. La ducha está dentro de la misma estancia, pero separada por una mampara y una puerta.
Además, en el aseo hay un espejo,
estantes y armarios para cosméticos.

MÁXIMO EQUIPAMIENTO PARA
VIAJAR EN FAMILIA

1.En el aseo encontramos mucho espacio de almacenamiento y un gran especjo sobre el
lavabo plegable.
2. La cocina es muy práctica, tiene tres fuegos, y un gran frigorífico de 167 l.
3. La cama trasera está situada sobre el garaje tiene dos puntos de lectura y un bonito
cabecero.

cia y hacen de la Adria Coral Axess
600 DP un modelo único para familias.
Ofrece una distribución con una
gran cama delantera (2,10 x 1,40),
una cama transversal en la parte trasera (2,05 x 1,26) y un salón «face to
face» que se transforma en una tercera cama (1,85 x 1,20 m).

El orden es fundamental cuando se viaja en autocaravana, pero, si
además, se viaja con niños se convierte en algo imprescindible. Bajo
la cama principal encontramos un
práctico armario con una barra para colgar perchas e iluminación. Además, tiene numerosos altillos y otros
espacios de almacenamiento. El ga-

La Coral Axess 600 DP incorpora la
estructura Adria Comprex, que combina un mejor aislamiento y manejo
del flujo de aire para garantizar un
rendimiento óptimo en carretera.Para ello emplea madera por su capacidad de torsión, poliuretano por la
durabilidad que ofrece este material
y poliéster para detener la humedad.
Su carrocería es blanca aunque
permite la posibilidad de elegir la
cabina con distintos acabados: blanco, plata o gris metalizado. Una de
las cosas que más nos gusta de este modelo son sus amplias ventanas
panorámicas situadas en la cama capuchina. Todas las ventanas de este modelo llevan el marco Seitz S4.
En cuanto a su equipamiento interior, este modelo lleva de serie aire
acondicionado en el habitáculo, calefacción Truma, luz ambiente sobre
los armarios, puntos de lectura en la
habitación con conectores USB y soporte de televisión. ●
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ZONA DE PRUEBAS • BENIMAR SPORT 323

benimar sport 323

E

l Sport 323 de Benimar es la máxima expresión de
espacio y funcionalidad, nada
menos que siete plazas de viaje y
pernocta en un modelo pensado para viajar en familia sin restricciones.
Su distribución de doble salón, convertible en una cama de matrimonio
y una cama individual, ofrece un espacio amplio y confortable.
Nos gusta la configuración de la
parte trasera del vehículo, donde se
ubica la puerta de acceso, dos literas individuales y el aseo completo
con ducha separada por mampara,

realmente amplio y práctico. Tambien resulta funcional la ubicación
del bloque cocina con tres fuegos
con encendido eléctrico, situado
enfrente del gran frigorífico de 140
l y el armario ropero, lo que permite un rápido y cómodo traslado hacia el salón.
Si el Sport 323 tiene una seña de
identidad, es su gran capacidad de almacenaje en su garaje con doble portón de 1,1 m x 0,4 m y 0,7 m x 0,4 m y
una altura interior que alcanza 1,2 m.
Además, depósito de aguas limpias de 120 l y residuales de 105 l,
calefacción a gasoíl y calentador de
agua a gas. ●

FICHA TÉCNICA

■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato Euro 6d.
Potencia: 140 CV.
■ DIMENSIONES
Longitud total: 6,91 m.
Anchura total: 2,30 m.
Altura total: 3,08 m.
■ CAPACIDAD
Plazas en marcha 7.
Plazas de noche: 7.

DESDE

49.995€
(con IVA, sin IEDMT)
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Desde

16 990 €
Imágenes no contractuales - Fotos: ©Serge Chapuis - Shutterstock.

NOVEDAD

5
Longitud
interior
(m)

7
Número
de plazas

Equipamiento
Adicional
Ventana delanter
a
Depósito aguas
resi

1 050 €

duales de 30L ru

4 putos de luz LE
Colchón confor

AHORRO

D con tomas USB

edas

t superior 15cm
Tapiceria Superio
r "Saïgon"
a
3 litera abatible
,
con 3 ventanas puerta de garaje 1050x1050
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confort e

innovacion
CHALLENGER 396
Una perfilada familiar única en su especie, ya que ofrece una distribución
innovadora de literas basculantes en la parte trasera que podemos recoger
cómodamente durante el día optimizando al máximo el espacio disponible.

E

l Challenger 396
cuenta con dos
motorizaciones
disponibles, una
sobre Ford Transit de 130CV y otra sobre Fiat Ducato
de 140 CV.

INNOVACIÓN PARA EL CONFORT
Challenger lleva ya varias temporadas haceindo gala de innovaciones
tecnológicas dirigidas a aumentar
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el nivel de confort y la funcionalidad de instancias en el interior.
Un buen ejemplo es el Sistema
DUOBED que incorpora en el perfilado 396; dos literas individuales
basculantes que se pliegan fácilmente en el techo para dar paso a
un salón con mesa plegable pensado para que los peques de la casa
tenga su espacio de juegos, junto
al mismo se ubica un amplio vestidor sobre el garaje.

Nada menos que cinco plazas de
viaje, salón y pernocta; en definitiva, un vehículo pensado para familias que buscan diferentes distribuciones para el día y la noche en un
mismo vehículo.
Nos gusta su amplio aseo completo con ducha separada e independiente, ubicada junto al bloque cocina de tres fuegos y enfrentada al
frigorífico de gran capacidad, lo que
permite un cómodo traslado entre
instancias y de objetos hacia el salón enfrentado, sobre el que se ubica una cama de matrimonio basculante. Existe la posibilidad de añadir
dos interesantes packs, como el VIP
que añade climatización manual de
cabina, airbag pasajero, regulador +
limitador de velocidad o retrovisores eléctricos con desempañamiento.
Tambien el Pack Premium que incluye además cierre centralizado cabina/
célula, retrocámara con pantalla en
el retrovisor, oscurecedores correderos en cabina, toma de gas y ducha
exteriores.

FICHA TÉCNICA

■ MECÁNICA
Marca: Ford Transit
Potencia: 130 CV.
■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,46 m.
Anchura total: 2,30 m.
Altura total: 2,89 m.
■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 5.
Plazas de noche: 5.

DESDE

56.490€

(IVA incluido, sin IEDMT)
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dethleffs trend a 5887

FICHA TÉCNICA

E

sta capuchina de
Dethleffs es un
modelo perfecto
para familias por
su amplitud interior y espacio de almacenamiento.
Su diseño exterior deportivo y elegante se completa con un interior
moderno en el que predominan las
líneas sencillas.
La gran cama capuchina junto
con las literas traseras y el salón convertible en cama hacen que en esta
autocaravana puedan dormir hasta
seis personas. Además, es un modelo perfecto para familias numerosas
ya que durante la marcha también
tiene homologadas seis plazas.

El bloque cocina, con frigorífico
de 142 l, y el armario ropero de gran
volumen, se sitúan de forma transversal frente al aseo (completo con
ducha integrada), lo que permite
no sólo un cómodo tránsito entre
estancias, sino un aprovechamiento total del espacio interior.
Esta autocaravana tien un depósito de aguas limpias de de 107 l, residuales de 90 l, cuatro tomas eléctricas de de 220 V y dos de 12 V.
En cuanto a su almacenamiento
destacamos su gran garaje con doble portón de acceso y el espacio que
queda bajo la litera inferior, sin olvidarnos de los numerosos altillos, cajones y espacios bajo el mobiliario. ●

■ MECÁNICA
Marca: Fiat Multijet Light.
Potencia: 120 CV.
■ DIMENSIONES
Longitud total: 6,51 m.
Anchura total: 2,33 m.
Altura total: 3,19 m.
■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 6.
Plazas de noche: 6.

DESDE

53.472€

(con IVA sin IEDMT)
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eTRUSCO A 7300 BB

FICHA TÉCNICA

c

on una longitud
exterior de 7,25
m, y con el techo
y el panel posterio fabricado en
resistente fibra de vidrio, la nueva
A 7300 BB ofrece mucha comodidad
para viajar en familia.
Con cuatro plazas homologadas
para viajar y hasta seis para pernoctar, cuenta con una cama de matrimonio transversal en la zona trasera
(2,10 x 1,50/1,35 m) , una amplia cocina, un aseo Vario que ahorra espacio y, por supuesto, la cama abatible
en la capuchina (2,10 x 1,60 m). En la

zona del comedor se consigue una
cama adicional en la que pueden
dormir dos niños (1,85 x 1 m).
Lleva, además, un espacioso garaje posterior con aros de seguridad,
marcos bajos para facilitar los accesos y cargas, y esterillas antideslizantes para viajar con el equipaje bien
protegido. ●

■ MOTORIZACIÓN:
Fiat Ducato 2.3 120 CV.
■ DIMENSIONES
Longitud: 7,30 m.
Anchura: 2,32 m.
Altura: 3,14 m.

■ CAPACIDAD

Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 6.

51.025 euros
IVA incluido (sin IEDMT)
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ITINEO PJ 740

U

na de las grandes
novedades de Itineo de la temporada 2020 es la
perfilada PJ 740.
Una autocaravana perfecta para familias con dos hijos, con una distribución muy práctica: cama bascu-

lante sobre la cabina y camas
gemelas en la parte trasera que se
pueden convertir en una gran cama
de matrimonio si se desea. Tiene un
aseo completo con ducha independiente, aunque si se desea se pueden
cerrar las dos puertas del servicio y
crear un espacio único y muy amplio.

En el salón tiene un gran sillón en
sentido de la marcha con reposacabezas regulables en altura. Frente al
salón está la cocina con tres fuegos
y un frigorífico de 150 litros.Esta autocaravana tiene mucho espacio de
almacenamiento, en parte gracias a
su garaje 1,20 m de altura. ●

FICHA TÉCNICA

■ MECÁNICA
Marca: Citröen.
Potencia: 140 CV.
■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,40 m.
Anchura total: 2,32 m.
Altura total: 3,02 m.
■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 4.

DESDE

46.200€
(con IVA sin IEDMT)
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diseño

interior
MOBILVETTA KROSSER P86
Un perfilado amplio con el sello característico de la firma italiana: diseño
elegante y un equipamiento interior de alta gama. Un vehículo pensado para
familias con dos hijos que buscan el máximo confort en sus viajes.
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UN INTERIOR CARGADO
DE DETALLES

m

ontado de serie
sobre un chasis
Fiat Ducato Euro
6d de 140 CV, el
Krosser P86 de
Mobilvetta ofrece la posibilidad de
ampliar la potencia hasta los 180 CV.
Todas las motorizaciones cuentan de
serie con Cruise Control con limitador de velocidad, como opción se
puede optar por cambio automático,
retrocámara con monitor integrado
en el espejo retrovisor y placa solar
con regulador.

Una distribución pensada para
contar con dos ambientes diferenciados que permitan intimidad
en el día a día. Un dormitorio tipo
suite con camas gemelas de 2 m x
0,8 m y 1,9m x 0,8 m convertibles
en cama king size bajo las cuales se
ubica un práctico armario con una
gran capacidad de almacenaje.
Si hablamos de confort no podemos pasar por alto dos instancias;
por un lado su aseo completo con
ducha separa e independiente, amplio, práctico y acogedor. Como su
salón enfrentado con un mobiliario
de tonos oscuros que combinan
a la perfección con el blanco de
la tapicería y la iluminación led
para crear una atmósfera suave y
acogedora.
Sobre el mismo se ubica una cama
de matrimonio basculante de 1,9
m x 1,2 m. Nos gusta su bloque
cocina de tres fuegos con fregadero en acero inoxidable y su amplio
espacio de trabajo; además, se
sitúa enfrentado al frigorífico triva-

lente automático de 150 l, lo que
garantiza un cómodo movimiento
entre instancias. ●

FICHA TÉCNICA

■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato Euro 6d
Potencia: 140 CV.
■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,47 m.
Anchura total: 2,30 m.
Altura total: 2,89 m.
■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 4.

DESDE

67.990 €

(IVA incluido, sin IEDMT)
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dreamer camper five

L

a gran
apuesta en el
segmento del
camper familiar
de la firma francesa para esta temporada. Montado sobre un chasis
Fiat Ducato Heavy Euro 6d de 120 CV,
el Camper Five de Dreamer ofrece
una distribución de literas traseras
ubicadas en un dormitorio infantil,
cuya cama inferior, es convertible en
un salón para que los peques de la
casa tengan su espacio de juego.
Nos encanta su gran salón en L con
capacidad para cinco comensales,
sobre el mismo se ubica una cama

de matrimonio basculante que nos permitirá
optimizar al máximo el espacio interior disponible. En total
cinco plazas
de pernocta
gracias a sus literas traseras, su
mesa convertible y su cama de matrimonio basculante sobre salón.
Otra de las señas de identidad del
nuevo camper familiar de Dreamer
es la amplitud de su aseo completo con ducha integrada, del que podremos disfrutar con plena autonomía gracias también a su depósito
de aguas limpias de 95l y grises de
100 l. Un vehículo amplio y funcional
que cuenta además con un práctico
bloque cocina de dos fuegos con un
gran frigorífico de nada menos que
135 litros y calefacción Truma Combi D CP Plus. ●

FICHA TÉCNICA

■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato Heavy
Potencia: 120 CV.
■ DIMENSIONES
Longitud total: 6,36 m.
Anchura total: 2,05 m.
Altura total: 2,88 m.
■ CAPACIDAD
Plazas en marcha 5.
Plazas de noche: 5.

DESDE

48.000€
(con IVA, sin IEDMT)
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knaus boxstar lifetime 600 xl

FICHA TÉCNICA

L

a firma alemana
apuesta esta
temporada por el
camper familiar a
través de su gama Boxstar. Un buen ejemplo es el
Boxstar Lifetime 600 XL, montado
sobre chasis Fiat Ducato Euro 6d de
130 CV que ofrece una distribución de
camas gemelas convertibles en la
parte trasera, y cama doble sobre salón, gracias a su techo tipo Nugget,
que se extiende y se retira de forma
cómoda y sencilla en una sola maniobra, ya que su sistema de seguridad
integrado se encarga de bloquearla
automáticamente. Aun estando en
posición extendida, la altura es de 1,7

m, llegando hasta los 2,3
m cuando la cama esta
recogida.
Un modelo que permite contar
con dos áreas de dormitorio separadas para garantizar una mayor independencia en la vida a bordo. Su
estancia más distinguida es su gran
aseo completo con ducha integrada, pensado para disfrutar de espacio y comodidad en su interior. Nos
gustan las ventanas con marco Seitz
integradas a ras en la carrocería lo
que otorga un estilo y diseño exterior más elegante.
Entre las opciones posibles para
añadir a las prestaciones de serie, se
encuentran la claraboya panorámica y el aire acondicionado Dometic
Freshjet 1700 para los días más calurosos. ●

■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato
Potencia: 120 CV.
■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,99 m.
Anchura total: 2,05 m.
Altura total: 3,08 m.
■ CAPACIDAD
Plazas en marcha 4.
Plazas de noche: 4.

DESDE

47.390 €
(con IVA, sin IEDMT)
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| TEXTO
Roberto H. Vigara
| FOTOS
Weinsberg

espacio y

confort

NOS HA GUSTADO:
■ TECHO ELEVABLE
■ GRAN ESPACIO DE
ALMACENAMIENTO

WEINSBERG CARABUS 600DQ
Un camper gran volumen compacto (5,9 m), ideal para viajar en familia de
una forma funcional y todoterreno. Techo elevable y cama de matrimonio
transversal; es decir, dos camas dobles XXL para que toda la familia disfrute del
máximo confort. Analizamos este práctico modelo en las instalaciones de M3
Caravaning.
42
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m

ontado sobre un
chasis Fiat Ducato Euro 6d de 140
CV cuenta de serie con ABS, ESP,
Hill Holder, asiento conductor regulable en altura, estabilizador eje trasero y delantero, faros regulables en
altura, bloqueo electrónico, cinturones de seguridad de tres puntos de
anclaje y cierre centralizado en cabina con control remoto.

CONFORT Y FUNCIONALIDAD
Su módulo vivienda se estructura
en una distribución de cama de matrimonio transversal trasera, con un
gran espacio de almacenamiento
bajo la misma; y un techo elevable
que ofrece una cama con otras dos
plazas de pernocta, ubicada sobre
un gran salón con mesa extensible
y capacidad para cuatro comensales.
Nos gusta su baño ergonómico
con grandes áreas de superficie y
muchas posibilidades de almacena-

miento, con ducha integrada. Construcción del mobiliario con cuerpo
entero, que otorga una mayor solidez y durabilidad, banco comedor
con calefacción integrada y mesa
suspendida, para facilitar un cómodo acceso al salón. Ubicado de forma contigua con el práctico bloque cocina con dos fuegos en acero
inoxidable, fregadero con tapa de
cristal y frigorífico de 95 l con congelador de 12,8 l y compresor externo aislado acústicamente.
Máxima autonomía energética
gracias a una batería de servicio comedor de 90Ah AGM con interruptor
diferencial para una descarga mínima de la misma y cargador automático. Toma exterior CEE a 230 V, panel
de control a LED, toma de corriente
230 V y 12 V; y booster para batería
de servicio. Como equipamiento opcional, se puede optar por tres interesantes packs:
. Pack Fiat: Aire acondicionado
de cabina manual, espejos retrovi-

FICHA TÉCNICA

■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato Euro 6d
Potencia: 140 CV.
■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,99 m.
Anchura total: 2,05 m.
Altura total: 2,82 m.
■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 4.

DESDE

43.490 €

(IVA incluido, sin IEDMT)
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sores eléctricos y calefactados, airbag acompañante, tempomat con
Cruise Control, asientos de cabina giratorios, regulable en altura
y con revestimiento bajo el asiento, volante con mandos para radio, contorno velocímetro cromado. 599 €
•Pack Chasis: Aumento del chasis de 3,3t a 3,5t light, neumático de
16″ en vez de 15″, Traction + y Hill
Descens, rueda de repuesto y soporte, parachoques lacado en color
carrocería. 199 €
• Pack Function: Mesa extensible, ventana abatible en baño
con cassette oscurecedor, plano
de trabajo ampliable en cocina,
más superfície y dos colgadores;
puerta mosquitera, preinstalación cableado antena y placa solar. 399 €. ●
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Italian Design

FIAMMA

F45s

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

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

FIAMMA

F35pro

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

fiamma.com
FIAMMA.indd 1
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across premium 456 cdl
Acröss es el grado de personalización que ofrecen a cada cliente. La
Premium 456 CDL está disponible
en dos versiones: con un peso en vacío de 820 kg en la versión ligera y
890 kg en la versión estándar. Con
posibilidad de subir la capacidad de
carga máxima a 1350 kg y así tener
mucha más capacidad. La opción
ligera tiene un coste de 260 euros
PVP recomendado y la ampliación a
1.350 kg de carga máxima tiene un
PVP recomendado de 350 euros. ●

FICHA TÉCNICA

e

l modelo Premium 456 CDL
está pensado para familias de
cuatro a seis
miembros. Es una caravana compacta, pero con un interior espacioso en
el que está aprovechado hasta el último rincón. Tiene una gran cama de
matrimonio en la parte delantera y
unas literas en la trasera. Su salón
«face to face» situado frente a la cocina se puede convertir en una tercera cama en la que pueden dormir
otras dos personas. Existe una variante de este modelo con la cama

delantera abatible que se llama 456
LTA. Este sistema permite ganar un
espacio extra a la caravana durante
el día, una opción muy práctica si se
viaja con niños pequeños, ya que
tendrán un espacio para jugar en el
interior del habitáculo. El bloque cocina está situado en la parte trasera
de la caravana junto a un gran armario ropero. Este modelo lleva de serie una nevera trivalente de 80 litros,
pero Acröss ofrece la posibilidad de
adquirirlo con una nevera grande de
210 litros de capacidad (en versión
220v) o trivalente de 190 l. Uno de
los puntos fuertes de las caravanas

■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,15 m.
Anchura total: 2,50 m.
Altura total: 2,50 m.
■ CAPACIDAD
Plazas de noche: 6.

DESDE

15.990€
(IVA incluido )
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bürstner premio 550 tk

FICHA TÉCNICA

■ DIMENSIONES
Longitud total: 8,03 m.
Anchura total: 2,52 m.
Altura total: 2,61 m.
■ CAPACIDAD
Plazas de noche: 6.

DESDE

23.435€
(IVA incluido)

l

a caravana Bürstner Premio 550
TK tiene una distribución tres
ambientes con
cama francesa en la parte delantera,
literas en la trasera y un amplío salón en U que se transforma en una
cuarta cama. Sobre el salón encontramos una gran claraboya de 40 x

40 cm que permite la entrada de luz,
creando una estancia muy luminosa.
Dispone de una cocina completamente equipada, con tres fuegos,
fregadero, mucho espacio de trabajo y un frigorífico de 142 litros con un
congelador de 15 litros.
Uno de los puntos fuertes de esta caravana es que tiene el lavabo
separado del wc y de la ducha por

lo que se puede utilizar de manera
independiente. En cuanto al equipamiento que lleva de serie, este modelo lleva iluminación LED, detector
de humos, calefacción S 5004, ventanas de doble cristal tintadas, puerta de entrada monobloque, aislamiento del paso de rueda y soporte
para la rueda de recambio dentro
del cofre de gas. ●
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caravelair alba 486 family

L

a Caravelair Alba
486 Family es
una caravana familiar con cama
de matrimonio
fija en la parte delantera, literas en
la trasera y un salón que se convier-

te en una cuarta cama en la que pueden dormir otras dos personas.
Todo en esta caravana está diseñado para aprovechar al máximo el
espacio y que toda la familia se sienta como en casa durante las vacaciones. Para ello cuenta con un amplio
garaje y muchos altillos y espacios
de almacenamiento.
La cocina tiene una gran encimera de 1,04 m, tres fuegos para cocinar
y un frigorífico de 150 litros.
Pertenece a la gama Alba de Caravelair, modelos que por su precio
pueden llegar a competir con los
modelos de segunda mano, pero
con la calidad y garantía que ofrece Caravelair. Entre otros extras esta
caravana lleva de serie el climatizador Dometic FJ1700, luces de techo
LED en todo el habitáculo, spots con
USB y la preinstalación del aire acondicionado y la televisión hecha. ●

FICHA TÉCNICA

■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,6 m.
Anchura total: 2,3 m.
Altura total: 2,58 m.
■ CAPACIDAD
Plazas de noche: 6.

DESDE

15.590€
(IVA incluido)
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dethleffs camper 540 qmk

ca, además lleva frenos automáticos AAA de AL-KO y estabilizadores
AKS. ●

FICHA TÉCNICA

e

sta caravana tiene una distribución muy cómoda para viajar en
familia con una
gran cama transversal en la parte
delantera y literas en la trasera con
barandilla anti caídas, escaleras para acceder a la cama superior y espacio de almacenamiento bajo la
inferior. En el centro de la caravana
hay un salón en U con un gran sofá,
convertible en una cuarta cama, el

lugar perfecto para disfrutar en familia durante el día y descansar por
la noche. Su aseo es muy cómodo
ya que el lavabo, fabricado en material mineral e integrado en la encimera, está frente a la «habitación»
de los niños lo que permite utilizar
simultáneamente aseo y lavabo. En
cuanto a la calidad de este modelo,
estamos hablando de una caravana
muy bien equipada, construida sobre un chasis galvanizado con freno
de inercia y marcha atrás automáti-

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,68 m.
Anchura total: 2,50 m.
Altura total: 2,65 m.
■ CAPACIDAD
Plazas de noche: 6.

DESDE

26.975€
(IVA incluido)
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calidad y diseño

alemán

KNAUS SPORT SILVER SELECTION 500 KD
La fiabilidad y calidad alemana hacen de las
caravanas Knaus un producto perfecto para esas
familias que quieran disfrutar del camping y las
vacaciones sin preocupaciones.

NOS HA GUSTADO:
■ MUCHO ESPACIO DE
ALMACENAMIENTO
■ ALTO EQUIPAMIENTO DE
SERIE

50
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1. El salón puede transformarse en una
habitación. Y frente a él encontramos la
cocina con mucho espacio de trabajo.
2.Ambas literas tienen ventana y bajo la
cama inferior encontramos un espacio
extra de almacenamiento.

FICHA TÉCNICA

l

a caravana Knaus
Sport Silver Selection 500KD es
una caravana familiar tres ambientes con cama fija delantera, litera de en la parte de atrás y un salón
convertible que puede transformarse en cama doble o individual.

APUESTA POR LA SEGURIDAD Y
EL DISEÑO
Una de las premisas de Knaus, a la
hora de fabricar caravanas, es la de
crear modelos seguros que garanticen una conducción cómoda y agradable, y segura mientras son remolcados. Por eso, la Knaus Sport Silver
Edition incorpora el chasis Alko con

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,31 m.
Anchura total: 2,32 m.
Altura total: 2,57 m.
■ CAPACIDAD
Plazas: 6.

DESDE

21.390€
(IVA incluido)
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ZONA DE PRUEBAS • AUTOCARAVANAS
Esta caravana tiene un buen aislamiento que garantiza su estanqueidad y una buena temperatura interior
incluso en situaciones adversas. Las
paredes de esta caravana tienen 3,2
cm de ancho, el suelo 4 cm y el techo
está fabricado con fibra antigranizo.
Pero además de paredes aislantes esta caravana lleva de serie calefacción
de aire impulsado, aire acondicionado y una gran claraboya central.

1

ESPACIO PARA TODA LA
FAMILIA

2

1. En el aseo encontramos mucho espacio de almacenamiento bajo el lavabao y sobre el
mismo.
2. Cama fija de matrimonio situada en la parte delantera del vehículo.

el nuevo sistema de frenado triple A,
estabilizador Al-ko de serie y rueda
jokey con indicador de nivel de carga.
En cuanto a su diseño exterior,
destacamos su fabricación en chapa

de aluminio, que junto con las llantas de aluminio y los faros «cat eye»
aportan un toque de elegancia y deportividad a este modelo eminentemente familiar.

En el interior de esta caravana también se aprecia la calidad y el diseño
alemán. En ella, cada estancia está
pensada hasta el más mínimo detalle para aprovechar todo el espacio
posible dentro del habitáculo y hacer que este modelo sea lo más confortable posible para toda la familia.
En la parte trasera encontramos
las literas, ambas con ventanas, y
espacio de almacenamiento bajo
la litera de abajo. Junto a ellas se
encuentra el aseo que es bastante
amplio y cuenta con una ducha separada del resto de la estancia por
una mampara. Bajo el lavabo y sobre él encontramos mucho espacio
de almacenamiento, algo esencial
para los enseres de baño.
Si continuamos avanzando por
la caravana hacia la parte delantera
nos encontramos con la cocina con
tres fuegos y fregadero. Todos los altillos de la cocina incorporan cierre
de seguridad y bajo los fuegos hay
armarios y cajones.
En la parte delantera encontramos la cama de matrimonio con
mucho espacio de almacenamiento bajo la misma, un espacio al que
también se puede acceder desde el
exterior. ●
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sterckeman starlett
comfort 470 pe kids

L

a Sterckeman
Starlett Comfort
470 PE Kids, como su nombre
indica, es un modelo eminentemente familiar, ideal
para familias de cuatro personas.
En cinco metros, esta caravana
tres ambientes, tiene una gran ca-

ma delantera (1,40 x 2,00 m) y una
litera en la parte trasera. Además,
cuenta con un salón convertible en
cama doble, lo que permite disfrutar
de una tercera zona de descanso durante las noches, y de un cómodo salón durante el día.
En la zona central se encuentra la
cocina con un frigorífico de 85 litros,
tres fuegos para cocinar, mucho espacio de almacenamiento y el depósito de aguas limpias que tiene una
capacidad de 50 litros. Frente a la cocina está el salón con dos sillones enfrentados y un amplio ventanal que
permite la entrada de luz.
En la temporada 2020 todas las caravanas Sterckeman Starlett Comfort
tienen un nuevo diseño exterior más
moderno y deportivo. Cambios que
se aprecian sobre todo en la parte trasera de las caravanas. ●

FICHA TÉCNICA

■ DIMENSIONES
Longitud total: 6,4 m.
Anchura total: 2,3 m.
Altura total: 2,58 m.
■ CAPACIDAD
Plazas de noche: 6.

DESDE

19.725€
(IVA incluido)
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*Precio Venta al Público del modelo Graphite 260 con IVA 21% incluido (sin IEDMT). Fotos no contractuales.
*Precio Venta al Público del modelo Graphite 260 con IVA 21% incluido (sin IEDMT). Fotos no contractuales.
*Precio Venta al Público del modelo Graphite 260 con IVA 21% incluido (sin IEDMT). Fotos no contractuales.
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Viva una experiencia única a bordo del buque insignia
de la marca Chal elnger, donde un súper equipamiento y

EL MUNDO A SU ALCANCE
www.challenger-autocaravanas.es
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ACCESORIOS Y JUGUETES • PARA PEQUEÑOS CAMPISTAS

accesorios y juegos
PARA PEQUEÑOS CAMPISTAS

01

UN CAMPING
EN MINIATURA

Si a tus hijos les gusta ir de camping, este juego de Playmobil
les encantará pues recrea un camping a la perfección. Con
bar, tienda, parcelas, sanitarios y todos los detalles que encontramos hoy en día en los campings.

02

VAJILLAS
MUY DIVERTIDAS

Las vajillas de melamina son muy resistentes, fáciles de lavar
y ligeras por lo que son perfectas para llevar en cualquier
caravana. Gimex tiene una amplia gama de vajillas con diferentes diseños, entre los que destacamos este divertido modelo de monstruos que encantará a los más pequeños.

03

UNA SILLA
A SU MEDIDA

Esta silla de Board Masters es perfecta para llevar en el coche o la autocaravana. Es una silla muy fácil de plegar, fabricada en acero tubular y poliéster, un material muy cómodo
y resistente. A los niños les encantará tener un asiento a su
medida decorado con motivos infantiles. Además, esta disponible en dos colores, azul y rosa.
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PARA LEER

Para leer
1

2

Malamandra

De la A a la Z

1

Autor: Tomas Taylor

Para Herbie Lemon,
la ciudad de Puerto
Misterioso es su lugar
todo el año. Él permanece
ahí cuando los turistas
se van, lo cual es algo
bueno porque los turistas
suelen olvidar muchas
pertenencias. Descubre
el secreto que esconde
Puerto Misterio. El trabajo
de Herbie, como encargado
de las cosas perdidas
del Hotel Gran Nautilus,
consiste en reunir a las
personas con sus objetos
perdidos. ¿Pero quién
olvidaría a un bebé?
Cuando Violeta Parma
llama a la puerta de Herbie
y le insiste en que le ayude
a encontrar a sus padres,
quienes la dejaron en el
hotel diez años antes, las
habilidades detectivescas
de Herbie se pondrán a
prueba como nunca...

2

Autor: Gianni Rodori

Un irresistible y disparatado
abecedario de poesías y
cuentos breves, con los
mejores textos del escritor
italiano Gianni Rodari.
¿Por qué se derrumbó el
puente al cual le pusieron
hormigón amado en lugar
de armado? ¿Y por qué
está inclinada la Torre de
Pisa? ¿Será porque los
arquitectos la construyeron
en ekilibrio?
Para reflexionar, reír y
aprender, esta fantástica
antología de retahílas,
cuentos breves, relatos y
poesías de Gianni Rodari
busca demostrar que el
decir construye mundos,
y que la ortografía no
está exenta de juego y
fantasía.

3

3

Mortina. Una historia
para morirse de risa
Autor: Barbara Cantini

Mortina es una niña, pero
no es como las demás: es
una niña zombi. Vive en
Villa Decadente con su tía
Angustias y su inseparabla
perro Mustio, único
compañero de juegos.
En esta ocasión llega
Halloween, la única
oportunidad que tiene
Mortina de hacer amigos y
disfrutar en la calle con otros
niños porque todo el mundo
va disfrazado de personajes
que dan miedo. Ella tiene la
ventaja de que no necesita
disfraz y, de este modo, su
deseo de conseguir amigos
está más cerca que nunca.
Pero, ¿qué pasará cuando los
niños se den cuenta de que
Mortina no lleva disfraz y que
es una niña zombi?
Una divertida historia para
morirte de risa en vacaciones.

¿Qué hacemos hoy?
Madrid en familia
Autor: Laura Guerrero
Ediciones La Librería

La tercera edición de una guía
pensada tanto para familias que
viven en Madrid como para las que
visitan la Comunidad y quieren
aprovechar al máximo el tiempo con
sus hijos.
Dividido en seis partes: museos,
naturaleza, descubre la ciudad,
planes diferentes, parques temáticos
y deportes, ofrece 100 actividades
para todas las edades (que la autora
ha realizado antes de incluirlo en la
guía).
Al principio de cada plan se incluyen
una serie de símbolos que informan
sobre la edad recomendada, si es una
actividad al aire libre o a cubierto,
precios, si hay que reservar con
antelación… y un montón de datos
útiles más para preparar la visita.
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ESCAPADAS • DESTINOS FAMILIARES

Destinos
PARA VIAJAR EN FAMILIA

© Sunlight.
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LA RUTA DEL ATÚN EN FAMILIA
¿Dónde
pernoctar?

© Autor Manolo Bermúdez Trabol/ Turismo de Cádiz.

Escultura al atún de Pedro Luis Barberá a la entrada de Conil.

El camping El Faro, situado en el propio Conil, y rodeado por preciosas calas de aguas cristalinas y extensas
playas de arena blanca, te ofrece la
tranquilidad de un alojamiento familiar
donde los más pequeños pueden disfrutar tranquilamente, en pleno contacto con la naturaleza. Cuenta con
piscina al aire libre (abierta desde Semana Santa), animación infantil en
temporada alta, parque infantil, aseos
para bebés, pista de paddel, bar-restaurante, etc.

La gaditana Conil es una localidad
con un clima envidiable, con temperaturas agradables en invierno y suaves y cálidas en verano, es decir, un
lugar ideal para disfrutar del camping en cualquier época del año.
Si tenemos que hacerte una propuesta familiar, aparte de la playa (o
por si te tocan unos días en que sople el Levante), elegimos la ruta de
la almadraba, una de las más interesantes de las que organiza el Centro de Iniciativas Turísticas de Conil.

tapa de atún. ¡Verás cómo los peques acaban chupándose los dedos!
Pero si queréis disfrutar realmente de una auténtica experiencia gastronómica con el atún rojo de la localidad, os recomendamos que
vayáis entre el 8 de mayo y el 8 de
junio: son las fechas en las que tendrá lugar la XXIV ruta del atún de
Conil. Habrá un ronqueo o despiece
del atún, showcooking, degustaciones, tapas de atún rojo con bebida a
precios muy económicos...

Y es desde Conil hasta Tarifa practican desde hace milenios un tipo de
pesca tradicional del atún introducida, al parecer, por los fenicios y que
luego ha acabado denominándose con una palabra árabe: almadraba («lugar de lucha») y seguramente
hace alusión a la forma final en que
se captura al atún, con una pelea casi directa entre el pescador y el animal. En la ruta conoceréis los orígenes de Conil y de esta forma de
pescar y acabaréis degustando una

Playa Fuente del Gayo, en Conil.

© Turismo de Cádiz.
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© Turismo de Granada

ESCAPADAS • ANDALUCÍA

Playa de la joya, en Motril.

LA COSTA TROPICAL CON NIÑOS
La costa de Granada disfruta de un
microclima particular con 320 días
de sol al año y una temperatura
media de 20º, lo que hace posible
pensar en una escapada en familia
en cualquier época del año. Cuenta con extensas playas y calas recogidas, perfectas para los niños, en
los municipios de Motril, Salobreña
y Almuñecar.
Parque acuático Aquatronic en Almuñécar

Y, además de jugar en la arena y
bañarse en el mar, a los pequeños
les encanta pasar un día disfrutando de los toboganes en el parque
acuático de Almuñecar Aquatropic, y si buscas una experiencia didáctica o no es tiempo de toboganes, el museo preindustrial del
Azúcar, en Motril, que ofrece un
recorrido muy ameno a través de

casi 1.000 años de cultura del azúcar de caña.
Te proponemos también hacer
un recorrido por la historia de la zona, descubriendo, por ejemplo, las
historias que encierranlos castillos
de Salobreña (con visita audioguiada ); San Miguel, en el Casco Antiguo de Almuñécar o el de Carchuna.
Si quieres más aventura, navegar
a bordo de un velero o catamarán
para ver los delfines que pasan por
la costa es una excitante idea, y visitar una cueva de rocas naturales
como las del jardín Nazarí de Vélez,
os dejará con la boca abierta.

dónde dormir

© Turismo de Granada

El camping Playa de Poniente puede ser
el punto de partida perfecto para descubrir toda la Costa Tropical y disfrutar de
las playas de Motril. El camping ofrece
piscina, cinco pistas deportivas, parque
infantil, restaurante con amplias terrazas, supermercado, aseos infantiles, etc.

60
060 Escapadas.indd 60

13/3/20 12:44

ARAGÓN • ESCAPADAS

MONTAÑA Y NATURALEZA EN HUESCA

© shutterstock/ Roel Slootweg

Senderismo en Ordesa y Monte Perdido.

La provincia de Huesca ofrece un
sinfín de posibilidades para una escapada con niños: senderismo, actividades acuáticas, visitas a castillos y fortalezas...
En esta ocasión os recomendamos dos zonas que encantarán a
los pequeños de la casa: El Sobrarbe y La Ribagorza.
Al nordeste de Huesca, la Ribagorza alberga algunas de las cumbres más altas y bellas de los Pirineos. Esta comarca es ideal para
practicar deportes al aire libre como barranquismo, rafting, escalada, senderismo, paseos a caballo

y hasta parapente en Castejón de
Sos. Pero la Ribagorza tiene mucho
más que ofrecer, incluyendo museos, castillos, exposiciones, cultura y tradiciones.
Y limitando con esta comarca está la del Sobrarbe, un paraíso para los aficionados a la montaña y el
senderismo de todos los niveles.
Además del Parque Nacional de
Ordesa, no os podéis perder pueblos encantadores como Aínsa y
Boltaña.
El casco histórico de Aínsa se sitúa en la parte alta del pueblo, sobre una loma muy cerca de la

pernoctar en la ribagorza
El camping Bellavista será el campo base perfecto para descubrir toda la comarca de La Ribagorza y el pirineo aragonés. Situado en el Prepirineo y dispuesto en terrazas diferentes, cuenta con abundante arbolado que proporciona sombra y
unas preciosas vistas sobre el embalse de Barasona. La situación del camping Bellavista llama al disfrute y observación de
la naturaleza, con la posibilidad de dar grandes paseos, practicar deportes acuáticos, pesca, bicicleta o escalada.

unión de los ríos Cinca y Ara. En
Ainsa se encuentra el Eco Museo
Centro de visitantes de la Fauna Pirenaica, que invita a conocer la impresionante cordillera pirenaica,
donde los bosques y prados, ríos y
cascadas, roquedos y desfiladeros,
cumbres y glaciares y su flora y fauna son protagonistas.
En cuanto a Boltaña, su casco antiguo es uno de los más grandes del
Pirineo aragonés y nos invita a un
auténtico viaje en el tiempo, al cobijo de sus calles estrechas, plazuelas y
casas de piedra centenarias. ¡No dejéis de subir al mirador del castillo!

pernoctar en el sobrarbe
El camping Boltaña, muy cerca del magnífico Parque Nacional de Ordesa, Sierra de Guara y del bello pueblo de Ainsa,
garantiza que tus vacaciones en familia sean todo un éxito.
Dispone de amplias parcelas y servicios para todos: restaurante, piscina, spa, supermercado, pistas de padel....
y como complemento de unas magníficas vacaciones, el
equipo de animación organiza numerosas actividades para
grandes y pequeños.
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ESCAPADAS • CANTABRIA

MIRANDO AL MAR CANTÁBRICO
La costa oriental de Cantabria brinda la oportunidad de disfrutar de
un espléndido espacio natural con
playas donde los niños podrán jugar a las palas, iniciarse en el buceo
o construir castillos de arena.
Entre nuestras propuestas, las playas de Somo; la de Loredo (menos Menos bulliciosa que las de Somo); o Los Tranquilos (una pequeña
y sosegada playa de escaso oleaje,
perfecta para el baño y para iniciarse en el buceo y en la práctica del
paddle surf).
Y además del surf y la playa, los
planes con niños deben incluir la
visita a Santander (se puede cruzar
en barco desde Somo). En la capital cántabra tienes playas como la
del Sardinero o la del Camello, que

te servirá de entrada para visitar La
Magdalena y su minizoo.
Otro plan es visitarlas villas marineras de la costa oriental (Castro Urdiales, Laredo y Santoña).
Y, sin duda, en la visita a Cantabria,
un imprescindible es el parque de
la naturaleza de Cabárceno, al que
debes dedicar un día entero de excursión. Dispone de numerosas zonas de recreo, merenderos, miradores, rutas botánicas, cafeterías,
restaurantes, parque infantil...donde parar, descansar un poco y planificar los próximos animales que
vas a ir a visitar mirando el mapa
que te dan en la entrada del parque. Conviene no perderse la espectacular exhibición de técnicas
de vuelo de aves rapaces, que se

realiza al mediodía o por la tarde,
o la exhibición con los leones marinos, que se realiza una hora más
tarde para que dé tiempo a disfrutar de los dos espectáculos.

¿Dónde
dormir?
El Arbolado, a 800 m de las playas de
Loredo y Somo y frente a la ciudad
de Santander, es un camping familiar abierto todo el año con unas completas instalaciones, para que puedas
disfrutar tanto de una escapada corta como de unas largas vacaciones.
Además de bar, supermercado, parque infantil y pistas deportivas, ofrece
animación con juegos infantiles, concursos, actuaciones, fiestas., etc.

© Shutterstock/Deakturer
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SALAMANCA CON LOS OJOS DE UN NIÑO
© Turismo de Salamanca.

Monumenta Salmanticae, en la iglesia de San Milán.

Detrás de esa seriedad universitaria y culta, existe una alamanca divertida y llena de «tesoros» que los
más pequeños de la casa pueden
descubrir jugando mientras pasean
por el casco antiguo descubriendo
los detalles labrados en las fachadas de los monumentos. Acércate
a la oficina de turismo y pide «Salamanca en detalles KIds» para buscar con ellos la rana en la fachada
de la Universidad, el astronauta o la
cigüeña en la puerta de Ramos de
la Catedral.
También puedes adquirir (en este
caso por 0,50 €,) el material «La Pa-

trulla Renacuaja», un juego en familia para conocer la ciudad que
propone un recorrido cultural en el
que superar varias pruebas y obtener una pulsera de regalo.
Y entre otras visitas podéis acercaros a Monumenta Salmanticae, en
la Iglesia de San Millán, donde hay
un Centro de Interpretación del Patrimonio de la ciudad con una gran
maqueta del casco histórico sobre
la que se proyecta un video show
con explicaciones más sencillas para los niños y monitores táctiles.
Allí también podrán encontrar información de la ciudad en las pan-

tallas táctiles, probarse unas gafas
de realidad virtual o participar en
un juego de escape.
La ciudad se visita cómodamente paseando (o en bici si vas desde
el camping), pero, si lo preferís, podéis tomar el tren turístico, sale de
la Plaza de Anaya.
Y como premio, un helado en la
Plaza Mayor en verano o un chocolate con churros si aún no hace
buen tiempo, siempre consiguen
una sonrisa en los niños. ●

¿Dónde
ENCONTRARLO?

© Turismo de Salamanca.

Desde el camping Don Quijote, situado
en Cabrerizos, a la ribera del río Tormes, podéis llegar fácilmente a la ciudad en bici. Y si os queréis quedar en
el camping, está todo pensado para
que tanto adultos como los más pequeños puedan disfrutar rodeados de
un entorno natural inigualable: zona infantil con tirolina y piscina, restaurante y, en los alrededores, piragüismo,
paddel sur o pesca en el río.

63
063 Escapadas-AutoC.indd 63

13/3/20 13:08

ESCAPADAS • COMUNIDAD VALENCIANA

LA COSTA BLANCA EN FAMILIA
longitud de tierra emergida, es ideal
para bucear con los niños en las playas y zonas rocosas. Desde Santa
Pola salen barcos cada día a la isla.
Y si visitáis la zona en verano, a los
niños les encantará el parque de
atracciones Pola Park: castillos hinchables, pista americana de tres
plantas, coches de paseo familiares, lago de las barcas de choque,
jumping, barco pirata, salón de juegos recreativos, quads, minigolf,
parque de bolos…

Shutterstock/Anna del Castillo

Descubrir el sur de la provincia de
Alicante con niños es una oportunidad no solo de disfrutar del sol y
las playas de la Costa Blanca (recomendamos la playa de El Carabassí o las de Pinet o La Marina), sino
de mezclar ocio y planes didácticos
durante todo el año.
Tomando como base y punto central la localidad de Santa Pola, podéis visitar el museo del Mar y de
la Sal en Torrevieja y el museo de

la Sal en la propia Santa Pola. Los
parques naturales de las Salinas de
Santa Pola y las Lagunas de la Mata
y Torrevieja, son también una estupenda opción, y una alternativa es
coordinar una visita guiada a Santa Pola con un recorrido por la ciudad de Elche.
La Isla de Tabarca es tambén un lugar perfecto para pasar una jornada (especialmente en mayo, junio y
septiembre). Con apenas dos km de

dónde dormir
Al sur de la provincia de Alicante, el
camping Bahía de Santa Pola, situado
junto al Paraje Natural de las Salinas,
cuenta con piscina, bar/cafetería y supermercado, parque infantil y zona deportiva para que disfrutes de unas vacaciones en familia en cualquier época
del año. Será, además, el punto de partida ideal para recorrer toda la Costa Blanca.

Shutterstock/photomarine

64
064 Escapadas.indd 64

13/3/20 13:09

LAMARINA.indd 1

9/3/20 17:23

ESCAPADAS • COMUNIDAD VALENCIANA

VACACIONES FAMILIARES AL LADO DEL MAR
Con un clima ideal y abierto todo el año, Bravoplaya es un camping familiar situado junto a la misma playa de Torre la Sal, en la Costa
del Azahar (Castellón).
Un auténtico paraíso para los niños, que se convertirán en los mejores amigos de Bravito y Mansita,
las mascotas del camping. Los pequeños se lo pasarán en grande en
la piscina temática, con chiringuito, atracciones acuáticas, chorros,
jacuzzis y zona de sombra y descanso (hay otra piscina con atracciones acuáticas en la zona infantil y una cubierta). Y tras el baño,
el día será redondo con las actividades de animación para todas las
edades, los hinchables o las instalaciones deportivas del camping ¡incluyendo el minigolf para divertirse en familia!.
Y los papás tampoco se aburrirán: clases de pilates, zumba, yoga,
salsa, campeonatos de pingpong,
de fútbol de pádel... se suman a las
fiestas en la disco; los paseos por
los alrededores y las comidas y cenas relajados en la parcela o en los
restaurantes del camping. ¡No querrás salir del recinto en todas las vacaciones!

acceso directo
a la playa
El camping tiene dos salidas directas
a una extensa playa de arena fina, con
poca profundidad, perfecta para disfrutar del mar y la arena con los niños
¡en la que te puedes encontrar paseando a Bravito y Mansita a cualquier
hora del día!.
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RUTA POR LA SAFOR EN FAMILIA
La comarca valenciana de La Safor es una mezcla de paisajes de
costa e interior. Cultura, gastronomía, naturaleza, deporte y playas de arena fina son ingredientes
más que suficientes para pensar
en unas vacaciones en familia en el
Mediterráneo.
Si buscas sol y playa, esta comarca aloja algunas mejores playas de la Comunidad Valenciana:
son las de Gandia, Oliva, Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Bellreguard, Miramar, Guardamar y
Daimús, entre otras, donde los pequeños de la casa disfrutarán haciendo castillos en la arena y bañándose en el cálido mar.
Pero si buscas algo más que playa, La Safor ofrece propuestas interesantes para disfrutar con los más
pequeños de la naturaleza, como
es el caso de: la Vía Verde. Se trata
de una antigua vía de tren que une
los municipios de Gandia y Oliva.
Un recorrido sencillo y corto. Ideal

Shutterstock/ Quintanilla

para recorrer en bicicleta. Transcurre entre la huerta y los siempre
presentes naranjos de La Safor.
También puedes hacer una ruta a pie o en bici por la marjal (un
humedal costero de agua dulce) y
la playa de Gandia. Te recomendamos acercarte al Aula Natura de la
Marjal de Gandia, que ofrece acti-

dormir en gandía

Shutterstock/JEvgeniiaPrimavera

Restaurante para degustar un buen
arroz o una fideuá; animación infantil
en Semana Santa, puentes y temporada alta; piscina climatizada en invierno
y al aire libre en verano; jacuzzi; gimnasio; conexión wifi en todo el recinto.... Tres tipos de parcelas para que
elijas la que más se adapte a tus necesidades y un equipo humano encantado de atender a tu familia en todo momento. Así es el camping L’Alquería, en
el Grau Gandía, perfecto para una desconexión de fin de semana o para las
vacaciones de verano a pie de playa.

vidades y visitas guiadas gratuitas,
y desde allí se llegar hasta la playa Nord de Gandia por la ruta señalizada.
Y para completar la ruta, nada
mejor que degustar la gastronomía
de la zona, elaborada con ingredientes de la huerta y el mar, con la
fideuá como plato estrella.

pernocta en oliva
Junto al mar, a solo 200 m de lla playa de Oliva (considerada una de las
mejores de la Comunidad Valenciana), Eurocamping te ofrece parcelas
de 70 a 120 m 2 sombreadas por abundantes árboles; confortables sanitarios con bañera para bebés; supermercado, bar-restaurante y pizzería
(¡los peques se chuparán los dedos!);
parque infantil; programas de animación diurnos y nocturnos en julio y
agosto, etc.
Un lugar tranquilo para unas merecidas
vacaciones al lado del Mediterráneo.
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BARCELONA, UNA CIUDAD MUY DIVERTIDA
Shutterstock/Irina Papoyan.

La provincia de Barcelona es un auténtico paraíso para viajar en familia.
Sus playas, sus paisajes y sus pueblos
llenos de historias ofrecen una oferta
cultural y de ocio inigualable.
Si viajamos a la ciudad condal
no podemos pasar por alto una visita al Tibidabo, el parque de atracciones más antiguo de España, y
desde donde se tienen una de las
mejores vistas de la ciudad. El Tibidabo acoge 25 atracciones para todas las edades, impactantes espectáculos y animación itinerante.
Otro de los puntos de la ciudad
que no dejará indiferente a nadie
es el Park Güell con los sinuosos y
coloridos diseños de Gaudí que harán soñar a los más pequeños.
Dentro de la ciudad también se
encuentra el museo Cosmocaixa,
un espacio que nació con la misión

de acercar la ciencia a niños y jóvenes de una forma divertida. En este museo interactivo los niños serán los protagonistas y descubrirán
mediante juegos y experimentos
conceptos y procesos tecnológicos
y científicos.
Si lo que buscamos son playas para disfrutar en familia nosotros te re-

comendamos la playa Llarga de de
Cubelles, un arenal de 500 metros
de longitud para pasear, jugar con
la arena y en los meses más cálidos
darse un agradable chapuzón. Esta playa es perfecta para ir con niños
ya que está protegida por siete espigones que evitan que el oleaje y las
mareas afecten a la zona de la orilla.

Shutterstock/ Paisajes Verticales.
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LA COSTA BRAVA CON NIÑOS
La Costa Brava es un maravilloso
destino de vacaciones en familia.
Lo tiene todo: buen tiempo, increíbles playas y calas de ensueño, naturaleza en estado puro, animadas
fiestas y un montón de tradiciones,
localidades, monumentos, castillos
medievales y pintorescos pueblos.
Y encabezando la lista de atractivos de la zona, sin duda, sus arenales: la mayor parte de los pueblos costeros de la Costa Brava
podrás escoger entre largas playas
de arena, cercanas al centro y con
todas las facilidades y servicios, o
pequeñas calas escondidas entre
bosques de pinos y acantilados.
Al sur de la Costa Brava, el municipiio de Blanes cuenta con pla-

yas con aguas tranquilas, servicios excelentes e, incluso, un club
para niños temporada alta, con
monitores que organizan actividades acuáticas para los más pequeños.
En la zona central de esta costa, la Platja Gran de L’Estartit cuenta también con un Mini Beach Club
para niños en los meses de verano.
Y más al norte, la playa de Sant
Pere Pescador es conocida como
una de las mecas del kitesurf y
otras variantes parecidas, pues es
una playa con mucho viento, así
que si tus peques quieren probar
este tipo de deportes están en el
lugar idóneo. Y si no quieren surfear, esta playa no cubre de ini-

cio, por lo que no tiene peligro
para que los niños jueguen en la
arena y se bañen en el mar. ¡Además, son muy largas y es fácil encontrar un hueco para poder poner la toalla!
También puedes dedicar una
jornada a visitar alguno de los parques acuáticos de la zona, como Aquabrava, en Roses; Water
World, en Lloret de Mar; o Aquadiver, en Lloret de Mar. Y si prefieres la piscina a la playa, la Platja
d’Empuriabrava cuenta con un impresionante complejo de hinchables durante los meses de verano,
situados a pocos metros de la playa, ¡un auténtico parque de atracciones en pleno Mediterráneo!

© shutterstock/Ivonne Wierink3
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© shutterstock/Valery Bareta

CAMPINGS RECOMENDADOS EN LA ZONA
solmar
A solo 200 m de la playa de Blanes,
el camping Solmar es el lugar ideal
para disfrutar de unas vacaciones
divertidas e inolvidables. Ofrece
unas completas instalaciones
deportivas con pistas de pádel, de
tenis, campo de fútbol; una gran
piscina familiar con togoganes;
parque infantil y un miniclub, entre
otros.

EUROCAMPING
En el centro de la Costa Brava, a
300 m de la playa y de las calas de
Sant Antoni, Eurocamping es un
establecimiento familiar, situado
justo en el centro del pueblo y con
terreno llano y asfaltado. Cuenta con dos piscinas, una de ellas
con una zona wellness y juegos infantiles acuáticos para los más pequeños ¡y un parque acuático in-

teractivo en la zona de la piscina
central!

Aquarius
Al norte de la Costa Brava en la bahía de Roses, Aquarius es un paraíso vacacional con parcelas bien
cuidadas y un extenso programa
de actividades para todas las edades. Además, Aquarius apuesta por
el deporte, y las actividades que se
pueden hacer en sus instalaciones
añade salidas guiadas en bici y la
escuela de surf y vela «La Wind».

L’amfora
Un complejo acuático con cuatro
piscinas para natación, descanso
o juego (¡impresionantes toboganes que dejarán con la boca abierta a los peques!), actividad de buceo

gratuita todas las mañanas (a partir
de los 8 años) y servicios de primera. Un camping cuatro estrellas en
Sant Pere Pescador en el que la mascota, Amfi, te dará la bienvenida y te
acompañará en tus vacaciones.

las palmeras
Un pequeño camping tranquilo y
familiar al lado del Parque natural
de los Aiguamolls de l’Empordà, un
espacio único para descubrir la fauna y la naturaleza de esta zona. Está ubicado a tan sólo un kilómetro
del pequeño pueblo de Sant Pere Pescador y a 250 m de una larga
playa de arena fina con aguas poco profundas y vigilada por socorristas durante los meses de verano que la hace muy segura para los
más pequeños.
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LA COSTA DAURADA,
UN PARAÍSO PARA IR DE CAMPING CON NIÑOS
Shutterstock/ Antón SImón.

La Costa Daurada es un auténtico
paraíso para viajar en familia. Este
destino auna buen clima, una gas-

tronomía rica y de lo más variada,
naturaleza y muchas propuestas
culturales y de ocio que sorpren-

derán por igual a grandes y pequeños.
En la Costa Daurada encontramos
extensas playas con ludotecas, bibliotecas, servicio de alquiler de
patines, parques infantiles y servicios de seguridad y limpieza que
permiten que las familias puedan
disfrutar con total tranquilidad de
sus vacaciones. Pero la Costa Daurada no es solo sol y playa, y hay
tantos planes y opciones como tipos de familias. Un destino lleno de
rutas y caminos para pasear por la
naturaleza, pueblos llenos de historia, carriles bici para esas familias
con ganas de descubrir el mundo a
pedales o parques temáticos como
PortAventura para vivir mil y una
aventuras.

Shutterstock/ lunamarinera.
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CAMPING STEL RODA DE BARA,
DIVERSIÓN ASEGURADA

El camping Stel Roda de Barà está situado a pie de playa y dispone
de una amplia selección de alojamientos y parcelas. Las parcelas, en
su mayoría amplias y sombreadas.
En cuanto a los alojamientos de alquiler, estos se reparten una buena
parte del camping y están formados por chalés y mobile homes. Entre los más cómodos para familias
se encuentran los chalés de la gama Stel -5 y stel-4.
Este camping es un verdadero
templo del ocio para los más pequeños, a los que les encanta su espacio acuático. En él hay una magnífica piscina laguna, una piscina
para los niños, un espacio de juegos y toboganes acuáticos. Los bañistas también pueden disfrutar de
un baño de burbujas para relajarse.

El camping dispone de varias
instalaciones deportivas (pista de
tenis, dos campos de fútbol, una
pistas de pádel y varias mesas de
pingpong) que complementan su
oferta de equipamientos de ocio.
En verano, el equipo de anima-

ción organiza distintas actividades
durante todo el día: sesiones de
aquagym o aeróbic, clases de salsa,
merengue o batuka, etc. En cuanto a los niños, pueden incorporarse
al miniclub y participar en talleres,
juegosy torneos deportivos.
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LA NORIA, NATURALEZA Y ACTIVIDADES
PARA TODA LA FAMILIA
Con acceso directo a la espectacular
playa de Torredembarra (perteneciente al Espacio Natural de Els Muntanyans), el camping La Noria es un
complejo ideal para viajar con niños.
Aquí, además de poder utilizar
las estupendas instalaciones (cancha de baloncesto y de futbol, mesas de ping-pong y parque infantil),
tus hijos podrán jugar, correr, saltar,
bailar y divertirse con total tranquilidad ya que es un recinto cerrado
con limitaciones de tráfico.
En Semana Santa y durante el
verano, el Mini Club permanecerá abierto y en él se organizarán un
sinfín de manualidades, talleres, juegos y competiciones. Todo ello sin
olvidarnos de las opciones turísticas
que ofrece Torredembarra como el
cine de verano, la feria de artesanía,
el festival de circo, los paseos en el
tren turístico o incluso excursiones
en catamarán que no olvidareis.
Para dormir, el camping cuenta
con amplias parcelas sombreadas y
con una zona de modernos mobil
homes totalmente equipados. A la
hora de comer, este camping ofrece
una gran variedad de propuestas.
Los que quieran olvidarse de cocinar podrán comer en el restaurante
del camping o disfrutar del servicio
«take away» y comer comida recién preparada en su parcela o bungalow. Los más «cocinillas» podrán
comprar la comida en el supermercado que tiene el camping y cocinar
en su elemento de caravaning. ¡Hay
opciones para todos los gustos!
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TIERRA ESTELLA

CON NIÑOS

© Turismo de Navarra

Tierra Estella resume como ninguna otra zona la variedad de Navarra. Un destino ideal para visitar
con niños por su variada oferta, por
sus paisajes, por sus monumentos,
por su gastronomía, por sus gentes.
Si queréis empezar la ruta volviendo a época medieval, el casco antiguo de Estella conserva un rico
patrimonio que incluye restos de
murallas y castillos de los siglos XII
y XIII, palacios, mansiones e iglesias
que merecen una jornada de visita
pausada, a pie o en bici, siguiedo la vía verde que sigue el trazado del antiguo
ferrocarril, que te hará salir de la localidad y recorrer
otros caminos, con paneles
informativos, postes e hitos
kilométricos, donde descubiréis antiguas infraestructuras ferroviarias hoy reconvertidas: estaciones o
cocheras, túneles como el
de Zubielqui o Acedo y el

espectacular viaducto de Arquijas.
Y si preferimos el senderismo, nada
mejor que adentrarse en la sierra
de Lóquiz, un misterioso pliegue
montañoso por el que discurren
numerosos caminos y pequeños
senderos que unen unos pueblos
con otros y acceden a balsas, corrales, ermitas y cimas.
No podemos olvidarnos de a visita al Parque Natural de Urbasa-Andía. La ruta que tiene mayor repercusión en la zona y que acapara la
mayor parte de las visitas es el Na-

dónde dormir
Entre las sierras de Lokiz y Codes, en el
valle de la Berrueza, el camping Acedo
conserva la esencia de un camping pequeño y con encanto, por lo que es ideal
para familias. Entre sus servicios destacamos el restaurante (clasificado con
dos tenedores), las piscinas de adultos
e infantil, pista polideportiva, parque infantil, pista de padel, carpa multiusos,
alquiler de bicicletas, excursiones organizadas, etc.
cedero del Urederra, lugar
ideal para las familias. Aquí
se puede seguir la ruta de las
Cascadas Azules de Baquedano permite educar a los pequeños en el respeto de los
espacios naturales. Sugermimos dejar el vehículo en
un parking ubicado a la entrada al pueblo de Baquedano y disfrutar de la ruta tranquilamente (unas 3 horas ida
y vuelta).
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OPORTO PARA TODAS LAS EDADES
ESB Professional/Shutterstock

Oporto ofrece muchas posibilidades para disfrutar en familia gracias a su amplia oferta cultural y a
la infinidad de propuestas de ocio
que sorprenderán por igual a grandes y pequeños. Entre las actividades que más gustarán a los niños
está subir en el teleférico de Gaia
o montar en alguno de los barcos que recorren la ribera de Opor-

to. Estas preciosas embarcaciones,
que a ojos de un niño pueden parecer barcos pirata, se llaman Rabelos y antiguamente eran usadas para trasladar el vino de oporto.
En Oporto también se encuentra el mayor parque urbano de Portugal llamado Parque Cidade de Porto, 83 hectáreas de zonas verdes que
llegan hasta el mar, en la zona de Ma-

Saiko3/Shutterstock

tosinhos. Este parque es el lugar perfecto para hacer picnics, jugar a la
pelota o dar agradables paseos.
En verano un plan infalible para que los niños disfruten es ir a la
playa y cerca de Oporto hay varias
opciones. En la misma zona de Matosinhos, cerca del Parque Cidade, hay una playa de arena con muchos servicios (socorrista, duchas,
tumbonas...) aunque algo ventosa para los bañistas. Otras opciones
más recomendables para ir con niños son las playas de Foz de Douro,
localidad en la que también se encuentra el «Sea Life», el gran acuario de la ciudad, que cuenta con
treinta acuarios y más de 5.600 animales marinos. Una excursión perfecta para disfrutar de los alrededores de Oporto y que gustará
tanto a niños como a adultos.
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ESLOVENIA, ENTRE LOS ALPES
Y EL MEDITERRÁNEO
En el corazón de Europa se encuentra Eslovenia, un país de pequeñas dimensiones pero con grandes
contrastes y atractivos turísticos. Es
el único país europeo que une los
Alpes, el mar Mediterráneo y las llanuras Panónicas, pero a pesar de
estos contrastes, su reducido tamaño hace que sea perfecto para viajar con niños ya que los trayectos
son cortos y en cada parada hay
muchas cosas que ver y hacer. Los
niños disfrutarán remando en los
lagos Bled o Bohinj, subiendo en
teleférico al monte Vogel o al Velika Planina, o atravesando en tren
una de las grutas de las imponentes cuevas de Postojna.
Muchas de las atracciones turísticas de Eslovenia son gratuitas pa-

ra los niños de hasta siete años, y
los menores de 15 pagan la mitad
o tienen sustanciosos descuentos.
Además, suele haber entradas familiares a precio reducido. Por eso,
os recomendamos preguntar en
los centros de información turística por la gran oferta de atraccio-

nes específicas para familias y sus
precios. Además, nos darán multitud de opciones y alternativas por
si amanece un día lluvioso.
Las carretaras de Eslovenia son
buenas y para pernoctar hay una
multitud de campings y áreas de
servicio .

para chuparse los dedos
Hasta hace poco la gastronomía eslovena era una gran desconocida. El recetario esloveno tiene personalidad propia aunque con toques húngaros, autriacos y mediterráneos. La cercanía con Italia hace que muchos platos típicos sean de pasta con un
toque propio, como los gnoccis o los «žlikrofi», una especie de raviolis que se pueden comer como primer plato o como guarnición. Son muy famososo sus lácteos y
quesos procedentes de la región alpina así como la famosa salchicha «kranjska klobasa» elaborada según un proceso estrictamente definido de 1896. Los más golosos
disfrutarán probando la «prekmurska gibanica», el postre más popular de Eslovenia,
dos tipos de masa y cuatro rellenos diferentes, todo mojado en dos tipos de salsa.

© Adria
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PORTUGAL EN
AUTOCARAVANA, POR
Viajandoconmanuela
«

»
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S
omos Claudia y Claudio del blog
«Viajandoconmanuela», en esta
ocasión hemos hecho una ruta por
el centro-sur de Portugal en autocaravana y solo podemos adelantar
que ha sido espectacular.
Hemos visitado muchísimas zonas y
os lo queremos contar todo: en qué
sitios hemos estado, dónde hemos
aparcado, pernoctado y disfrutado
de buena gastronomía portuguesa.
Y por supuesto, una guía práctica y
fácil de los peajes para Portugal en
autocaravana, después de nuestra
experiencia con ellos.
Antes de empezar queremos comentaros que hemos descubierto un lugar estupendo donde nos
tratan muy bien a los que viajamos
con la casa a cuestas. Se trata de los
supermercados “Intermarché”. Son
supermercados que se encuentran
en casi todos los grandes pueblos
de Portugal. A parte de tener un
supermercado muy completo para
comprar, también tiene gasolinera
y una zona de autocaravanas (con
zona de vaciado y llenado que en
algunos de ellos, incluso, es un servicio gratuito).

PRAIA DE PONTA DA AREIA
El Algarve portugués es la zona costera que queda más al sur de Por-
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tugal. Es famoso por sus turísticas e
impresionantes playas.
A la playa de Ponta da Areia llegamos de casualidad. Se encuentra en
el pueblo de Vila Real de Santo Antonio y es la primera playa portuguesa,
una vez que pasas la frontera. Desde
ella se ve el Puente Internacional del
Guadiana y la Costa de Huelva.
Esta playa nos ha encantado por su
extensión, sus panorámicas vistas
y su tranquilidad. Y lo que más nos
impresionó fue ver a los bañistas recoger coquinas enterradas en la arena de la orilla. Nosotros no íbamos a
ser menos y nos hicimos con algunas
para echárselas a la paella que hicimos en la autocaravana.
Por otra parte, tenemos que destacar donde hicimos noche. Es uno
de los mejores sitios donde hemos
pasado la noche en todos los viajes
que llevamos con la autocaravna. Se
trata de la zona del espigón, donde
hay numerosos autocaravanistas
practicando la pesca. Una parte muy

tranquila, y muy muy bonita con vistas espectaculares. Es una zona estrecha y las autocaravanas aparcan
una detrás de otra, en línea. La playa
queda a escasos metros del aparcamiento, todo un lujo.

TAVIRA
Tavira es un pueblo que merece la
pena conocer, con una tarde es suficiente para verlo entero. El casco
antiguo, la iglesia y el castillo son los
puntos más turísticos del municipio.
También destacan las bonitas vistas del río Gilao con sus numerosos
puentes.
Si tenéis la oportunidad podéis coger el Ferry Ilha de Tavira que te
enseña las rías y te lleva a la playa. Cuesta 2 euros por persona y
dura una media hora. Las salidas
son cada 30 minutos. Se coge muy
cerca del Puente de los Descubrimientos y se pueden sacar el pase
allí mismo.
Para comer (si os gusta la comida

india) os recomendamos este restaurante: “Little India”. El local es
normalito pero la comida está muy
buena y es económico. Además se
encuentra en pleno centro de Tavira
y muy cerca del aparcamiento que
os comentamos a continuación.
Para aparcar y pernoctar en Tavira
podéis hacerlo en este aparcamiento (37.126917, -7.645540). Es un pequeño descampado gratuito de tierra sin
servicios. El centro se encuentra muy
cerca y hay un supermercado a escasos metros. Sin embargo, una vez
aparcados en la anterior zona, descubrimos otra zona de Autocaravana,
(37.123214, -7.642302) bastante más
amplia y cercana al centro (también
de tierra) y pegada al río. Ya tenéis
dos sitios para elegir.

PRAIA DOS CAVACOS
Recorriendo el Algarve necesitábamos buscar una zona para pasar la
noche ya que Manuela estaba cansada. Andábamos por la zona del Par-
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que Natural da Ria Formosa y paramos en esta playa tan peculiar con
algunas zonas de arenas movedizas
(tranquilos no es peligroso).
Por casualidad descubrimos este
parking (37.036973, -7.796354) para
pasar la noche y allí nos quedamos.
Junto con otras AC y camper más,
pasamos una noche muy tranquila.
Además este aparcamiento está asfaltado y nivelado y por la noche está iluminado. Comunica con la playa
a través de un paseo de madera. Si
os hace buena noche, podéis salir a
tomar el fresco a disfrutar de las estrellas con una cerveza, como hicimos nosotros. Todo un lujo.

PRAIA DE BENAGIL
Y DA MARINHA
No podíamos saltarnos de la ruta estas playas tan famosas. Nos habían
hablado muy bien de ellas y fuimos
a corroborarlo. Son playas muy turísticas a diferencia de las de Alentejo

(de las que os hablamos más adelante). Sin duda, ha sido la zona donde
hemos encontrado más dificultades
a la hora de dejar la autocaravana. Los
parking que llevábamos apuntados,
al llegar, tenían una señal de prohibido autocaravanas. A pesar de la señal,
había muchas de autocaravanas y
camper aparcadas, pero en esta ocasión ya no había sitio para nosotros.
Finalmente, nos quedamos en esta
zona (37.090035, -8.423239), donde
hay varios descampados pequeños
a lo largo de todo el camino hacia
la playa. Una vez allí, decidimos hacer una excursión en lancha para ver
todas las cuevas de la zona. Estuvo
chulísimo. Además Manuela fue una
valiente y se lo pasó bomba. Hay varias empresas con stand en la misma
Playa de Benagil donde sacar los tiquets. Tienen varias excursiones dependiendo del número de cuevas y
playas a visitar.
Nosotros cogimos el tour más cor-

to ya que no sabíamos cómo iba a
reaccionar Manuela. Dura 30 minutos, cuesta 15 euros por persona y
visita 8 cuevas. Os recomendamos
este tour (u otro más largo) ya que
algunas de las playas y cuevas que se
visitan solo son accesibles por mar.

LAGOS
Teníamos muchas ganas de ir a Lagos para poder ver en vivo y en
directo Ponta de Piedade. Os podemos confirmar que gana más en
directo que en las fotos, qué zona
más bonita.
Lamentablemente el aparcamiento
(37.080852, -8.669433) de la zona tiene una señal de prohibido autocaravanas, algo que no esperábamos.
Aunque a lo largo de la carretera,
en los márgenes, había numerosas
Autocaravana aparcadas. Por lo que
decidimos aparcar en el arcén y bajar
a hacer unas fotos ya que no íbamos
a poder pernoctar allí.
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CABO SAN VICENTE

Hicimos noche en el Cabo de San Vicente, en la misma zona de aparcamientos
(37.023600, -8.995272). Nos fuimos a la cama y nos levantamos de ella con
vistas impresionantes a los acantilados y al Faro. Ni que decir tiene, que en
este cabo hemos visto una de las mejores puestas de sol de nuestras vidas.
Eso sí, aunque sea pleno verano, cuando corre una ligera brisa es mejor ver el
atardecer abrigado.
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Para hacer noche tuvimos que recurrir al camping Trindade ya que el
parking de tierra vigilado por 1 euro
(37.094610, -8.671123) que hay

SAGRES
Sagres ha sido una de las zonas donde más lugares hemos encontrado
para pernoctar, ni una sola señal de
prohibido autocaravanas. Además
es un sitio muy tranquilo con decenas de sitios para aparcar y hacer
noche. Aunque los mejores os los
contamos a continuación.
Otra parada obligatoria en Sagres es
la famosa y bonita Praia da Mareta.
Nosotros dejamos la autocaravana
en este aparcamiento (37.007051,
-8.939594) para bajar a la misma.
Además, justo enfrente del aparcamiento está el restaurante “Mar
á Vista” donde tienen un pescado

excelente y, si encima tienes la casa
aparcada en frente, a escasos metros
de la playa, que más se puede pedir.
Para tomar un café o una copa con
vistas a la playa os recomendamos
«Chiringuito Praia da Mareta». Queda a escasos metros del restaurante
anterior.
La Fortaleza de Sagres es otro sitio
indispensable que hay que visitar si
estás en este pueblo. Fue construida
en el siglo XV y está situada junto al
mar, protegida con una gran muralla
desde la cual se divisa un gran cabo
rocoso con acantilados monstruosos. La entrada cuesta 3 euros por
persona. Eso sí, prepara zapatillas y
crema solar, la fortaleza es inmensa
y sin sombras, pero merece la pena.
La Fortaleza es otra zona estupenda
para pernoctar, hay una zona muy
amplia de aparcamientos asfalta-

dos (37.004907, -8.945426) donde
nos encontramos decenas de AC y
camper. Es una zona súper tranquila,
eso sí, sin sombras.

ALENTEJO
Dejamos el Algarve atrás y nos adentramos en esta zona del centro-sur
de Portugal que alberga un Parque
Natural con playas menos turísticas
pero igual o incluso más bonitas que
las anteriores.
En nuestra parada en la Praia da Bordeira encontramos dos zonas para
aparcar (y pernoctar) con la autocaravana. La primera opción es un parking de tierra (37.192964, -8.902576)
bastante amplio y que se encuentra
en la zona baja, al lado de la playa.
Ésta es famosa por la escuela de surf
que alberga y por la forma de meandro que tiene al juntarse el agua del
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mar con la de la Ribeira de Carrapateira.
La segunda opción es una zona de
aparcamiento (37.195522, -8.906975)
un poco más arriba y más pequeña. Se extiende a lo largo de toda
la carretera de tierra con varias explanadas. Aquí las vistas son espectaculares ya que se ven todos los
acantilados de la zona y donde hay
caminos de madera con varios miradores.

PRAIA DE ODECEIXE
Esta playa ha sido sin duda una de
las que más nos han gustado de toda la costa portuguesa. Ésta destaca por estar formada por un enorme
arenal que desemboca en el río Seixe. Por lo que puedes disfrutar tanto
de la playa formada por el mar como
por la formada por el río.

Un vez que estábamos por allí, encontramos dos zonas para aparcar.
La primera es un parking (37.437877,
-8.798171). Más tarde decidimos mudarnos a un segundo aparcamiento
(37.439289, -8.797144) por estar más
cercano a la playa, siendo más cómodo para bajar con Manuela.
Como recomendación gastronómica os dejamos esta reseña: «Bar
da Praia». Donde todo está muy
bueno, nos han dado un trato excepcional con la pequeña Manuela
y cuenta con unas vistas increíbles
a toda la playa. El tartar de atún,
exquisito.

SINES
Hicimos parada en Sines por necesidad, al tener que hacer noche de
camino a Lisboa. De los lugares para
pernoctar que nos aconsejaron no

hicimos uso ya que no había autocaravanas en ninguno y no nos gusta
estar solos.
Dimos una rueda de reconocimiento
y decidimos pernoctar en pleno paseo marítimo (37.953238, -8.864327),
había algunas autocaravanas más y
no encontramos señales de prohibición. Nos parecía increíble poder
dormir en pleno paseo marítimo
a escasos metros de la playa y con
unas vistas tan espectaculares al
puerto. Y así fue, pernoctamos allí
sin ningún problema.
Sines es la zona portuaria de Portugal más grande y es la principal
ciudad de la logística portuaria industrial en Portugal. También es el
lugar de nacimiento de Vasco da Gama, uno de los mayores navegantes
de la historia del mundo. Éste le da
nombre a la playa de la ciudad. El
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principal monumento y atracción
turística es el Castelo de Sines (entrada gratuita). Dentro de este se encuentra la oficina de turismo.
Os dejamos una reseña gastronómica. Se trata de la «Adega de Sines».
Es de esos sitios que te quedan en el
recuerdo. Se encuentra en el centro
de Sines, cerca del Castelo. Se caracteriza por ser una casa de comidas
antigua con comida tradicionalmente casera. Un sitio maravilloso, que te
hace viajar en el tiempo. Es regentado por una familia mayor que te
ofrece un menú tradicional hecho
en su mayoría en las brasas.

ALCÁCER DO SAL
Este municipio tampoco estaba en
nuestros planes pero fue un gran
acierto. Pasamos una noche súper
tranquila en un sitio estupendo. Es
buen pueblo para parar a descansar
entre Alentejo y Lisboa.

El parking (38.369445, -8.511083) es
asfaltado y está en pleno Estuário
do Sado. Cuenta con vistas pano-

LA TORRE DE BELEM
ES IMPACTANTE, ESTA
TORRE MEDIEVAL
DEFENSIVA DE LISBOA
ES DE LAS COSAS QUE
MAS NOS GUSTARON
rámicas al municipio y a su Castillo.
Muy cerca está el puente peatonal
que cruza al pueblo. También, justo al lado, hay un parque infantil y

un bar con terraza en pleno paseo
fluvial.

LISBOA
Antes de ir a Lisboa estuvimos investigando donde poder pernoctar.
Buscábamos un sitio seguro y que
no estuviera muy lejos del centro.
Después de dar algunas vueltas
de reconocimiento decidimos
quedarnos en este aparcamiento
(38.695855, -9.198453). Se trata de
una zona que está en la Estación fluvial de Belém y en frente del Museo
Nacional de Coches y muy cerca del
MAAT (Museu de Arte, Arquitetura
e Tecnologia)
Es por tanto una zona transitada y
segura donde suele haber muchas
autocaravanas. Nosotros hemos
estado muy a gusto aquí. Además
a pocos metros hay unas vistas espectaculares a todo el río Tajo y al
Puente 25 de Abril.

85
078-088 Viaje a-AutoC.indd 85

13/3/20 13:53

VIAJE • PORTUGAL EN AUTOCARAVANA
Lisboa cuenta con una red de transporte público y turístico muy amplio:
tranvía, bus, minibus, taxis, tuk tuk,
barco, etc. Nosotros para movernos desde la autocaravana al centro
(unos 4 km) hicimos uso de dos medios de transporte: de los autobuses
turísticos y de taxi / cabify por poco
dinero.
Con el bus turístico, gracias a los diferentes itinerarios pudimos conocer
la ciudad en pocas horas. Además
tiene una parada justo enfrente del
aparcamiento. A nosotros, particularmente, lo que mas nos gustó fue
la Praça do Comércio, (donde había
un festival increíble por el mundial
de fútbol) y la Cais das Colunas, un
mirador precioso y más al atardecer.
También merece la pena ver el Castelo de São Jorge y sus alrededores,
el cual sobresale en la colina más alta
de Lisboa.
Otra de las cosas que más nos gustaron fue la Torre de Belém. Ya habíamos visto la Torre de Belém en fotos
pero no nos defraudó al verla en persona. Impactante está emblemática
torre medieval defensiva de Lisboa.
También cabe destacar como es Lisboa de noche. Se puede disfrutar de

la noche en los barrios históricos, como Bairro Alto y Cais do Sodré. Aunque nosotros nos quedamos con la
terrazas cercanas al paseo fluvial
para disfrutar de la constante presencia del río Tajo y de su puente
iluminado.
¿Dónde comer en Lisboa? Uno
de los locales (el que más nos gustó
de todos) para comer en Lisboa es
la «Petisqueira Consqvistador» un
local pequeñito pero con mucho
encanto. Se encuentra en un sitio
privilegiado, al lado del Castillo de
San Jorge. Ofrece cocina tradicional
portuguesa en pequeñas tapas muy
ricas y asequibles económicamente.
Además nos han tratado súper bien
y nos han ofrecido todas las comodidades para Manuela.
Otro sitio que también nos gustó mucho fue «Restaurante Stasha»
ubicado en el centro de Lisboa. Tiene una carta muy variada y un tartar
de salmón riquísimo. Lo que nos os
podéis perder son los pasteles de
Belém. Son una de las especialidades de la cocina portuguesa y nos
hemos decidido a probarlos aquí en
Lisboa. Si vais a estar por Portugal
tenéis que probarlos, están en casi

todas las cafeterías y pastelerías del
país. ¡Riquísimos! Una de las pastelerías donde podéis probarlos con
un rico café es en la «Pastelería Batalha»

SINTRA
Llegamos a Sintra desde Lisboa tras
unos 30 minutos de viaje y pasar por
algún peaje obligatorio. Sintra es
una localidad declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Ya
te adelantamos que merece mucho
la pena visitar esta parte de Portugal.
Ha sido una de las paradas de la ruta
que más nos ha gustado.
La oficina de turismo, así como el
centro turístico lo encontraréis en
la Praça República.
Una vez llegamos, intentamos localizar algún buen sitio donde aparcar
nuestra autocaravana. Estábamos
deseando llegar para dar una primera vuelta de reconocimiento por el
centro urbano. Teníamos entendido
que en esta población se dan un gran
número de robos a las autocaravana,
camper y furgos. Es por eso que decidimos ir directamente a la única
área de autocaravanas (38.788044,
-9.375477) que hay en la localidad.
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Ya te adelantamos que es por este
motivo que la gente acude. Es simplemente un lugar en el que poder
aparcar tu AC y estar tranquilo por 7
euros. Es una zona pequeña al lado
de un campo de fútbol. Por 2€ puedes vaciar y llenar.
Para ir al centro tenemos un paseíto desde donde está el área, así que
probamos taxi / Uber y en tan solo
dos minutos tenemos un coche dentro del área para llevarnos al centro y
que finalmente sólo nos cuesta unos
tres euros. Nos deja cerca del Palacio
Nacional de Sintra. Sintra se caracteriza por sus estrechas calles llenas
de restaurantes y tiendas de regalos.
Con lo pequeña que es, tiene mucho
que ver y visitar.

Como disponemos de poco tiempo
vamos a visitar lo más importante: El
Palacio da Regaleira, el Castelo dos
Mouros y el Palacio da Pena. Os contamos como ir de unos a otros.
Para visitar los tres palacios podéis
hacerlo a pie, aunque es poco recomendable porque el camino de
subida hacia el Castelo dos Mouros,
según nos cuentan, se complica muchísimo con las escaleras. Si encima
viajáis con peques como nosotros,
no es la mejor opción.
Para ir al Palacio da Regaleira que es
el primero en la ruta, utilizamos nuevamente el servicio de Uber, muy rápido y cómodo. Además, el Palacio
da Regaleria queda muy cerca a pie
hasta el centro de Sintra.

También, para ir de uno a otro puedes utilizar el autobús 434 que realiza la ruta de los tres Castillos en un
solo sentido.
• Palacio da Regaleira: este sitio es
espectacular, está lleno de sorpresas y sitios increíbles. Sólo os diremos que merece la pena entrar solo
para descender por el interior del
Pozo Iniciático. Se trata de una torre
invertida de casi treinta metros de
profundidad y que del fondo parten diferentes galerías subterráneas
que te llevan a sitios para descubrir
y que te sorprenderán. Tanto es así
que dedicamos mucho más tiempo del que teníamos pensado a este sitio. El precio por adulto es de
6 euros.
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• Castelo dos mouros: la siguiente parada en el camino es el Castelo dos Mouros (la entrada cuesta 8
euros), el castillo de Sintra. Se trata
de un castillo en ruinas ubicado en
medio de los bosques de la villa. En
esta ocasión tenemos que decir que
si andáis justos de tiempo este es el
menos interesante de los tres. Nosotros hicimos una visita por el exterior
del castillo y nos dirigimos directamente hasta el Palacio da Pena a pie.
• Palacio da pena: llegamos a la entrada del Palacio da Pena, impacientes por entrar a ese colorido castillo.
Esta si es una parada obligatoria y
que merece la pena hacer. Cuesta 14
euros por adulto. En la entrada hay
minibús para subir a la puerta del castillo por el precio de 3 € ida y vuelta,
nosotros decidimos subir a pie.
Desde los exteriores del castillo se
puede disfrutar de maravillosas vistas del propio castillo y de los alrededores y el interior tampoco os defrau-

¡TUS VIAJES TIENEN PREMIO!
Viajandoconmanuela ha sido los
ganadores de un lote de productos
de la firma especializada en aditivos
y productos de caravaning Ambiti
Clean. El lote esta compuesto por:
• Doypack Hydro, monodosis
hirosolubles wc
• Ambiti tank fresh 2 litros, aditivo para aguas grises.
• Ambiti potable, pastillas potabilizadoras de agua.

dará. Podréis ver las habitaciones con
su mobiliario y utensilios al completo
para haceros una idea de cómo vivía
aquí la familia real portuguesa.
Además del castillo, el Parque
cuenta con otros muchos puntos
de interés para visitar y que dependerá del tiempo del que dispongáis. Nosotros nos quedamos
con ganas de ver todos estos rin-

• Ambiti Glas, monodosis hidrosolubles para el limpiaparabrisas.
Envíanos tus relatos y consigue
también tu regalo.

cones. Prometemos volver. Si vosotros tenéis más tiempo, podéis
también visitar el Palacio de Monserrate. Al finalizar la visita, en la
puerta del palacio volvemos a subir en el autobús 434, que nos deja
en el centro de Sintra y desde ahí
nuevamente Uber nos lleva hasta
el área donde tenemos esperando
a nuestra casa con ruedas. ●

VIAJANDOCONMANUELA
Somos una familia viajera.
Claudia, Claudio y la pequeña
Manuela, el motor de nuestras
vidas y de este blog. Puedes
seguir nuestra aventuras en:
Web:
viajandoconmanuela.com
Twitter:
@viajaconmanuela
Instagram:
viajandoconmanuela
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C/del Blat 1-3
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DÓNDE COMPRAR • PUBLICIDAD

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

CARAVANAS MALLÓN
Casas móviles. Remolques Alzaga.
Accesorios, avancés. Alquiler. Autocaravanas
y caravanas nuevas y de ocasión.

YAKART AUTOCARAVANAS
15570 Narón
Tel: 981 100 134

CARVISA
03700 Denia
Tel: 96 578 44 50

BARCELONA

ÁLAVA
AUTOCARAVANAS NORTE
Nanclares de Oca
Tel: 945 15 70 77

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

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

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

CARAVANAS NEW YORK
Ordenes
Tel: 981 682 458

YAKART ALICANTE
03690 Sant Vicent del Raspeig
Tel: 96 529 64 47

GALICIA CARAVANING
Bergondo
Tel: 981 78 07 70

ALMERÍA

GALICIA CARAVANING
Bergondo
Tel: 981 78 07 70
AUTOSUMINISTRES MOTOR
Gurb (Vic)
Tel: 93 883 29 27

GALICIA CARAVANING
Bergondo
Tel: 981 78 07 70

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
VENTA · ALQUILER · TALLER · ACCESORIOS

AUTOSUMINISTRES MOTOR
Gurb (Vic)
Tel: 93 883 29 27
HISPAVAN
04628 Antas
Tel: 950 047 033

ALICANTE

LUGO – CORUÑA
Tlf: 98 110 01 34

ALICANTE
Tlf: 96 529 64 47

info@yakartcentrocaravaning.com
www.yakartautocaravanas.com

YAKART AUTOCARAVANAS
15190 A Coruña
Tel: 981 100 134

AUTOCARAVANAS ELCHE
03205 Elche
Tel: 965 089 111

HISPAVAN
04628 Antas
Tel: 950 047 033

AUTOSUMINISTRES MOTOR
Gurb (Vic)
Tel: 93 883 29 27
CARAVANAS MARESME
Cabrera de Mar
Tel: 93 759 20 20

ASTURIAS
AUTOCARAVANAS ELCHE
03205 Elche
Tel: 965 089 111
CRUZ INTERNACIONAL
Elche
Tel: 965 45 78 19

YAKART AUTOCARAVANAS
15190 A Coruña
Tel: 981 100 134

CARAVANAS CRUZ
03290 Elche
Tel: 96 545 78 19

YAKART AUTOCARAVANAS
15190 A Coruña
Tel: 981 100 134

CARVISA
03700 Denia
Tel: 96 578 44 50

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

CARAVANAS MARESME
Cabrera de Mar
Tel: 93 759 20 20

Su publicidad aquí
EN ESTE ESPACIO

desde 390 €
INFÓRMESE ☎ (91) 476 80 00
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090-093 Dónde comprar.indd 90

13/3/20 9:44

PUBLICIDAD • DÓNDE COMPRAR
GIRONA
Metalurgica Diroca SA y Vira
Metàl•lics del Camping unen
su actividad bajo una nueva
denominación social.

Tl./Fax: 93.630.74.01
Movil: 690.63.23.09
CÁDIZ
WEBCARAVAN
Jerez de la Frontera
Tel: 956 741 594
C/ Máquina 56 (junto centro comercial
Barnasud) • 08850 GAVÁ, Barcelona
arcelona
Tel. 93 658 26 10 • móv. 687 872 428

WEBCARAVAN
Jerez de la Frontera
Tel: 956 741 594

CANTABRIA
CARAVANING CITY
08850 Gavà
Tel: 93 658 26 10

CARAVANAS SANTANDER
Santander
Tel: 942 25 41 61

Caravanas y Autocaravanas
Nuevas y Ocasión
Servicio Multimarca

Compra, venta, alquiler, reparación
y transformación de caravanas,
autocaravanas y remolques, venta
de accesorios y montaje de enganches.

Venta, alquiler y Parking
Ctra de Girona s/n
17850-BESALÚ (Girona)
Telf. 972590976-972591392
mail: info@esmicamping.com
web: www.esmicamping.com

EXPOCAMPING
17242 Quart
Tel: 972 46 92 14
EXPOCAMPING
Quart
Tel: 972 46 90 87

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

Ctra. Burgos, km 146,5
Tel. 942 25 41 61
39600 MURIEDAS
www.caravanas-santander.com
info@caravanas-santander.com

ESPLAI CARAVANING
MANRESA (Sallent)
Tel: 93 837 18 18

ALQUILER DE AUTOCARAVANAS

ESPLAI CARAVANING
MANRESA (Sallent)
Tel: 93 837 18 18

Distribuidor oficial de:

EXPOCAMPING
Quart
Tel: 972 46 90 87

GUIPÚZCOA
AUTOCARAVANAS
Irún
Tel: 943 63 27 12

ITSAS MENDI
20140 Andoáin
Tel: 96 276 53 82
CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa
Tel: 943 65 50 85
CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa
Tel: 943 65 50 85
CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa
Tel: 943 65 50 85

LA RIOJA

AUTOCARAVANAS
Irún
Tel: 943 63 27 12

REPARACIONES Y ACCESORIOS

CARAVANAS EVASIÓN
20303 Guipúzcoa
Tel: 943 63 44 40

CARAVANING CANTABRIA
39211 Cartes
Tel: 942 819 918
CARAVANING CANTABRIA
39211 Cartes
Tel: 942 819 918

LAS PALMAS G. C.
RENTCAMPER
Costa Teguise
Tel: 674 34 08 93

Su publicidad aquí

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

EN ESTE ESPACIO

Accesorios pArA cArAvAnAs
y AutocArAvAnAs

desde 790 €
INFÓRMESE ☎ (91) 476 80 00
º

admin@zyamcaravan.es
www.zyamcaravan.es
ITSAS-MENDI
Andoain
Tel: 943 59 32 90
CARAVANAS ITSASMENDI
Andoaín
Tel: 962 765 382

LLEIDA
AUTOCARAVANAS NORTE
Alcoletge
Tel: 97 19 71 33
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WE CAMPER
L’Seu D’Urgell
Tel: 97 335 29 31

ROULOT
Madrid
Tel: 916 11 10 03

WE CAMPER
L’Seu D’Urgell
Tel: 97 335 29 31

ROULOT
Madrid
Tel: 916 11 10 03

AUTOCARAVANAS NAVARRO
30011 Murcia
Tel: 968 25 45 54

AUTOCARAVANAS NAVARRO
30011 Murcia
Tel: 968 25 45 54

LUGO

CARAVANAS MURCIA
30565 Las Torres de Cotillas
Tel: 968 836 299

YAKART AUTOCARAVANAS
27003 Lugo
Tel: 982 283 051

CARAVANAS SANGAR
30367 Los Beatos-Cartagena
Tel: 968 55 45 86

YAKART AUTOCARAVANAS
27003 Lugo
Tel: 982 283 051

MADRID

CARAVANAS HOLIDAY
28700 S. S. de los Reyes
Tel: 91 658 30 45
CARAVANAS HOLIDAY
28700 S. S. de los Reyes
Tel: 91 658 30 45
CARAVANING K2
28806 Alcalá de Henares
Tel: 91 888 43 12
CARAVANING K2
28806 Alcalá de Henares
Tel: 91 888 43 12

MÁLAGA
AUTOCARAVANAS HIDALGO
Alhaurín de la Torre
Tel: 95 291 93 43

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

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

NAVARRA
aravan
oc

Distribuidor

www.caravanasjuan.com

Caravanas y autocaravanas
Reparación y accesorios

CARAVANAS NEW YORK
36350 Nigrán
Tel: 986 365 629

SALAMANCA
CTRA. ALDEALENGUA,
KM 1,9 • 37193 • CABRERIZOS
Tfn.:

923 209 939 / 923 209 208

as

AUTOCARAVANAS EXPRESS
28700 S. S. de los Reyes
Tel: 916 571 006

CARAVANAS SANGAR
30367 Los Beatos-Cartagena
Tel: 968 55 45 86

Au
t

YAKART AUTOCARAVANAS
27003 Lugo
Tel: 982 283 051

Pol.Ind.A Granxa
Rua C Parcela 185 - 36475 Porriño (Pontevedra)
Tel. 986 33 50 04

+

30

años

Taller especializado en todas las marcas

www.caravanashernandez.com
info@caravanashernandez.com

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

e-mail: itsaso@caravanasitsaso.com

CARAVANAS ITSASO
Pamplona
Tel: 948 33 15 74
JOY CARAVANING
31230 Viana
Tel: 94 848 14 90
JOY CARAVANING
31230 Viana
Tel: 94 848 14 90

Su publicidad aquí
EN ESTE ESPACIO

desde 790 €
INFÓRMESE ☎ (91) 476 80 00

PALENCIA
AUTOCARAVANAS, CAMPERS Y CARAVANAS
Pol. Ind. Antequera • C/ San Cristóbal, 1
29200 ANTEQUERA (Málaga)
Tel.: 951 13 74 13

AUTOCARAVANAS NORTE
29200 Antequera
Tel: 951 13 74 13
KARAVAN
29140 Churriana
Tel: 952 33 33 69
KARAVAN LINE
29140 Churriana
Tel: 952 17 17 97
COMERCIAL CARAVANING
Alcorcón
Tel: 91 611 14 53
COMERCIAL CARAVANING
Alcorcón 28915
Tel: 91 611 14 53
COMERCIAL CARAVANING
Alcorcón 28915
Tel: 91 611 14 53

KARAVAN LINE
29140 Churriana
Tel: 952 17 17 97

MURCIA
AUTOCARAVANAS NAVARRO
30011 Murcia
Tel: 968 25 45 54

CARAVANING PALENCIA
Palencia 34004
Tel: 979 72 77 30
CARAVANING PALENCIA
Palencia
Tel: 979 72 77 30

STA. CRUZ DE TENERIFE

CARAVANING PALENCIA
Palencia
Tel: 979 72 77 30

CARAVANAS
ARURE
Tel: 922 65 68 92
CARAVANAS
ARURE
Tel: 922 65 68 92

PONTEVEDRA
CARACOL PARK
36212 Samil - Vigo
Tel: 986 24 12 24
CARACOL PARK
36212 Samil - Vigo
Tel: 986 24 12 24
CARACOL PARK
Samil - Vigo
Tel: 986 24 12 24

CARAVANAS EDMONSA
Sta. Cruz de Tenerife
Tel: 922 62 91 24

SEVILLA
AUTOCARAVANAS HIDALGO, S.L
41500 Alcalá de Guadaira
Tel: 954 101 115
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AUTOCARAVANAS HIDALGO, S.L
41500 Alcalá de Guadaira
Tel: 954 101 115

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S.L
41500 Alcalá de Guadaira
Tel: 954 101 115

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

CARAVANAS EXPOGANDÍA
46727 Real de Gandía
Tel: 962 87 77 80
CARAVANAS EXPOGANDÍA
46727 Real de Gandía
Tel: 962 87 77 80

Distribuidor oficial:

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S.L
41500 Alcalá de Guadaira
Tel: 954 101 115

CARAVANAS EXPOGANDÍA
La Pobla de Vallbona
Tel: 962 87 77 80
Alquiler y venta de autocaravanas,
Accesorios, Taller, Parking, Área de Pernocta

AUTOCARAVANAS HIDALGO
Alcalá de Guadaira
Tel: 954 101 115

AUTOCARAVANAS MONTAÑO
Dos Hermanas
Tel: 95 566 60 40

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

CARAVANAS MONTAÑO
Dos Hermanas
Tel: 95 566 60 40

AUTOCARAVANAS MONTAÑO
Tel: 95 566 60 40

LUXE CARAVANING
46980 Paterna
Tel: 96 134 07 88
LUXE CARAVANING
46980 Paterna
Tel: 96 134 07 88

Tel.: 965 78 44 50

AUTOCARAVANAS MONTAÑO
Dos Hermanas
Tel: 95 566 60 40

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

CARVISA
Vila Seca
Tel: 977 39 00 13
CARVISA
Vila Seca
Tel: 977 39 00 13
MINICAR PONS
Alcoletge
Tel: 97 733 30 94

VALENCIA

LUXE CARAVANING
46980 Paterna
Tel: 96 134 07 88

VALLADOLID
CARAVANAS VALLADOLID
Valladolid
Tel: 983 10 20 05
CARAVANAS VALLADOLID
Valladolid
Tel: 983 10 20 05
CARAVANAS VALLADOLID
Valladolid
Tel: 983 10 20 05
NUSA CARAVANING
47239 Villanueva de Duero
Tel: 983 55 58 81

Caravanas Ortiz
Autovía A3, salida 334. 46370-Chiva
Tel.: 96 180 52 23

www.caravanasortiz.com
administracion@caravanasortiz.com

NUSA CARAVANING
47239 Villanueva de Duero
Tel: 983 55 58 81

Venta • Alquiler • Taller • Accesorios

VIZCAYA

TIERRA CARAVANAS, S.L
48180 Loiu Vizcaya
Tel: 944 532 341

ZARAGOZA
CARAVANING PLAZA
Zaragoza
Tel: 97 733 30 94
CARAVANING PLAZA
50197 Zaragoza
Tel: 97 733 30 94
PPLU CARAVAN
50410 Cuarte de Huerva
Tel: 876 77 66 81
PPLU CARAVAN
50410 Cuarte de Huerva
Tel: 876 77 66 81

ANDORRA
WE CAMPER
Escaldes-Engordany
Tel: +37 686 15 83
WE CAMPER
Escaldes-Engordany
Tel: +37 686 15 83

PORTUGAL
CAMPILUSA, LDA
3020-923 Coimbra (Portugal)
Tel: +351 239 913 539
CAMPILUSA, LDA
3020-923 Coimbra (Portugal)
Tel: +351 239 913 539
JS MESQUITA
Vilado do Conde
Tel: +351 229 289 890
JS MESQUITA
Vilado do Conde
Tel: +351 229 289 890

ACLLAR
46930 Quart de Poblet
Tel: 902 87 52 16

CARAVANAS SONDIKA
Bilbao
Tel: 944 71 14 68

PARRACHO
Tel: 00351 21 961 70 99

AUTOCARAVANAS EXPOGANDÍA
46727 Real de Gandía
Tel: 962 87 77 80

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

PARRACHO
Tel: 00351 21 961 70 99

Deportes y aventura
en camper
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GIRONA

ALICANTE

Sienta el Mediterráneo
en la Costa Brava.
Camping Las Palmeras
Carretera a la playa s/n
17470 Sant Pere Pescador - Girona Costa Brava - 1ª Cat.

6 782
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info@
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Tel: +34 972 520 506
info@campinglaspalmeras.com
www.campinglaspalmeras.com
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CANTABRIA

LA MARINA
CAMPING & RESORT

ina.com
pinglamarness Center
www.cam
Well
a
Sp
o
tic
uá
Parque Ac

TE

+34 96 541 92 00
info@campinglamarina.com

N
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CASTELLÓN
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www.campingmaspatoxas.com

A la puerta
de la Costa Brava.

Camping Solmar

Camping Jávea
Camí de la Fontana, 10 • 03730 Jávea
Tel.: 965 791 070
www.campingjavea.es • info@campingjavea.es

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

Cristóbal Colón, 48
17300 Blanes Girona
Tlf: 972348034
www.campingsolmar.com
campingsolmar@campingsolmar.com
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GUIPÚZCOA

MADRID

LOS JARALES
CN-340, km. 197.

TARRAGONA

29650 Mijas
Costa (Málaga).
Tel. 95 293 00 03.
Servicios e instalaciones de 1ª categoría.

www.campinglosjarales.com

Abierto todo el año.

ez.com

pingaranju

www.cam

D

RI

AD

+34 91 891 13 95
info@campingaranjuez.com

M

NAVARRA
VALENCIA

MÁLAGA

DEVESA GARDENS
CAMPING & BUNGALOWS

¡Descanse donde el sol nunca descansa!

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

www.campingigara.com

29604 Marbella
(Málaga)
COSTA DEL SOL

www.campingacedo.com
info@campingacedo.com
Tel. 948 521 351

Tel: 952 83 39 98

om
agardens.c

www.deves

recepcion@campingmarbella.com

HUESCA

www.campingmarbella.com

PONTEVEDRA

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

IA

NC

LE
VA

CAMPING
EL PINO
CARAVANING
BUNGALOWS
Urbanización Torrox Park s/n
CTRA. N-340, KM 285
29793 Torrox Costa • MÁLAGA
TLF: 95.2530006 • FAX: 95.2532578

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

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

www.campingbaltar.com
986 691 888
info@campingbaltar.com
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#ESTÁPASANDO • NOS ENTERAMOS DE TODO

#estápasando
VIAJAR CON NIÑOS POR LA MANCHA

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha actualizado regional ha
presentado una nueva edición de la guía para viajar en familia
por la región, que amplía las escapadas propuestas de las 25 que
existían con anterioridad a las 31 que se recogen actualmente, y
propone a visitas a parques astronómicos, temáticos o arqueológicos y a espacios protegidos, para que los niños puedan vivir
ese viaje como una aventura. Se han basado en nuevos productos turísticos que han desarrollado los destinos de la región, como es el caso de Puy du Fou. La nueva edición de la guía incorpora escapadas en las cinco provincias de la región, y lo hace
además, ampliando y actualizando las ya existentes.

N. de la R.

La II feria del Caravaning de Galicia, que
anunciamos en el número pasado para el
fin de semana del 23
al 25 de abril, no se celebrará este año. La
Asociación para el Desarrollo del Caravaning
de Galicia (ADEGAG)
prepara ya la edición
2021 de la feria.

DIGI TA L
Es Gabriela Robledo, creadora del blog «Nomads With A Purpose» junto a su madre, en el que, desde hace cuatro años,
comparten sus consejos y su inspiración a partir de sus viajes
por todo el mundo.
Lo que empezó como siemple aventura se ha convertido en
una profesión. A día de hoy reciben casi 30.000 visitas mensuales en el blog y cobran una cantidad respetable por publicidad,
marketing y patrocinios. Siguen haciendo muchos viajes épicos
por Estados Unidos y en el extranjero, pero a veces también se
quedan en nuestro camping para autocaravanas favorito de
San Diego, donde Gabriela surfea y usa el rocódromo local.

BLOGUERA DE VIAJES DESDE
LOS 14 AÑOS

«El 13 de junio de este verano, tendría que haber estado en el
instituto recibiendo el diploma de graduación de la promoción
de 2019 en mi ciudad, San Diego (California, EEUU), rodeada de
mis compañeros, amigos y familiares.
Pero no fue así. En vez de eso, me desperté en la ciudad turística de Girdwood (Alaska), en una autocaravana de 10 metros,
y así he vivido los últimos cuatro años. No estoy rodeada por
cientos de personas, solo por las seis más importantes de mi
vida: mis padres y mis cuatro hermanos».
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RECORRE ANDALUCÍA CON FÓRMULA CAMPER

Desde hace más de 10
años, Fórmula Camper
Andalucía ofrece una tarifa pernocta para autocaravanas en 14 campings andaluces. Con
una permanencia de 16
horas durante el horario
de invierno (desde las
seis de la tarde a las 10
de la mañana del día siguiente) y de 14 horas en
horario de verano (desde las ocho de la tarde a las 10 de la mañana siguientes), permite disfrutar de parcela para dos personas, electricidad, vaciado
de aguas sucias y llenado de agua limpia. ¿El precio?: de 14 a 21 euros, dependiendo del camping y la temporada. ¡Pregunta por la Formula Camper y
disfruta de esta tarifa pernocta!
Puedes consultar los campings participantes y sus tarifas en:
http://www.campingsandalucia.es/formulacamperandalucia

FRANCIA EN AUTOCARAVANA

La nueva edición de la guía France Passion 2020 ofrece más de 2.500 espacios para la pernocta con autocaravana en granjas y bodegas que abren sus propiedades a los autocaravanistas y usuarios de camper
desde marzo de 2020 hasta la Semana
Santa de 2021.
El funcionamiento de este
sistema es sencillo: los caseros invitan a los autocaravanistas a aparcar gratis en
sus propiedades, durante 24
horas, con las únicas condiciones de tener la guía de las
etapas del año en curso (cuesta 29 euros) y respetar las «reglas de oro de la hospitalidad
France Passion» (presentarse al
llegar, dejar el lugar limpio, avisar antes de marcharse, etc…).

EN CL AV E DE HUMOR

LOS CAMPINGS MÁS SOLIDARIOS

Los campings de Girona entregaron recientemente al
hospital San Juan de Dios de Barcelona los 10.000 euros recogidos en la campaña «camping solidario» que
se llevó a cabo la temporada pasada en una acción pionera en el sector El dinero se destinará, a través de
la Asociación Pulseras Candela, a la investigación del
cáncer infantil.
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Encuentra
el mejor lugar
para descansar

«AutoC en ruta», con todas
las áreas de servicio de España y de Europa

ac-app-enruta.indd 1

11/3/20 16:01

FLEXIBILIDAD
AL MÁXIMO.

VIAJES. SIMPLEMENTE. INTELIGENTES.
Compacta, aerodinámica e increíblemente flexible. Las distintas distribuciones de nuestra autocaravana perfilada son innumerables. En Carado todos podemos encontrar nuestra autocaravana adecuada. ¿Quieres verlo? Entra en www.carado.com/es

carado.indd 1

10/3/20 15:13
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