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El vehículo  
más aventurero

Si te defines como viajero incansable, si te sientes rutero y te encanta disfrutar de cada escapada en 
libertad, sin destino fijo y con el mínimo para sobrevivir, en pareja o en familia, el camper es tu vehículo 
ideal, y este número que empiezas a leer es la mejor opción para elegir el que más se adecúa a tus necesi-
dades.

Las furgonetas Volkswagen hicieron furor en los 70 como alternativa para viajar para los que no podían 
permitirse adquirir una caravana o autocaravana. Pronto las principiales firmas especializadas en carava-
ning se dieron cuenta de que esta tendencia podía ser un éxito en el mercado low-cost y comenzaron a 
adaptar el interior de las furgonetas para hacerlas habitables. Hoy día, y tras el furor del camper, el vehículo 
que más adeptos sigue ganando cada temporada (como se aprecia en las conclusiones del III Observatorio 
del Caravaning en España que incluimos en las páginas que siguen), los fabricantes ponen de manifiesto 
que no es necesario renunciar al confort en favor de la movilidad. El vehículo camper es el mejor ejemplo 
de que las innovaciones consiguen el equilibrio perfecto entre equipamiento, prestaciones y movilidad.

El van no es una alternativa a la autocaravana, sino un estilo, un modo de vida para los más ruteros, y 
el abanico de modelos entre los que puedes escoger es tan amplio como puedas imaginar. Cama central, 
aseo completo con ducha separada e independiente, cama basculante sobre el salón, frigorífico de gran 
capacidad o garaje de grandes dimensiones..., ya no son terreno exclusivo de las autocaravanas. Juegan a 
favor de este segmento también sus dimensiones compactas, un valor añadido que atrae a quienes bus-
can un vehículo versátil con el que circular a diario por la ciudad y escaparse a la aventura el fin de semana. 
La consigna es diseñar modelos que aprovechen el espacio al máximo para ofrecer las mejores prestacio-
nes en las dimensiones mínimas.

Por eso, en este número especial nos adentramos en el universo del camper y te mostramos una buena 
selección de los modelos que se comercializan esta temporada en nuestro país. Y para cuando adquieras 
el camper, o si ya estás en posesión de uno, en la sección Deporte y Aventura de la web autocaravanas.
es te inspiramos con destinos, rutas de trekking, mountain bike, destinos surferos o vías de escalada para 
cuando puedas sacarle todo el partido que se merece a tu vehículo.

Es cierto que, mientras escribimos estas líneas, con el estado de alarma vigente en nuestro país, pensar 
en los próximos viajes es una manera de evadirse del aluvión de malas noticias que recibimos de los me-
dios generalistas. Una forma maravillosa de superar las horas que pasamos dentro de casa es dejar volar 
nuestra imaginación y pensar cómo serán las escapadas y los lugares que visitaremos cuando, al fin, poda-
mos hacerlo. ¡Ojalá sea pronto!

Seguramente me dirás que tú eres un viajero espontáneo y que, como decíamos al inicio de estas lí-
neas, buscas el viaje sin rumbo pero, ¿qué tal si esta vez anotas todos esos destinos pendientes y vas pen-
sando en lo imprescindible para llevar? ¡Aun quedan muchos kilómetros por recorrer! ●
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EL CARAVANING SIGUE DE MODA

Funcionalidad, seguridad y duración son los factores que más valoran los compradores a la hora de adquirir 

una caravana o una autocaravana, según las conclusiones del III Observatorio Cetelem del Caravaning, 

presentado recientemente. El placer del viaje ecológico y sin ataduras está más de moda que nunca.

L
os españoles 
que tienen un 
elemento de 
caravaning han 
invertido una 

media de 42.231 euros, una cifra 
bastante superior a la prevista hace 

solo un año, y la autocaravana 
perfilada continúa siendo el 
elemento de caravaning más 
vendido, seguido ya por el vehículo 
tipo camper. Así lo detalla el  III 
Observatorio del Caravaning en 
España, elaborado por Cetelem en 

colaboración con Aseicar y la 
revista AutoC. 

Para la elaboración de este ob-
servatorio se hizo una encuesta 
entre más de 800 amantes del ca-
ravaning, el 70 por ciento de los 
cuáles ya tienen un elemento de 

006-011 Observatorio.indd   6 22/4/20   11:38



La nueva Oyster® , compacta, ligera y 
extremadamente estable gracias al uso de 
materiales de alta calidad. Esta antena 
satélite, con un alcance de recepción 
superior, es extremadamente rápida en la 
recepción y siempre sabe dónde están los 
satélites gracias a su GPS integrado, brújula 
3D y sensor de inclinación. Se acabaron las 
molestas e interminables búsquedas.

Un nuevo concepto de control que permite 
un uso más sencillo, incluso opcional-
mente a través de su smartphone o tablet. 
Recibirá las actualizaciones directamente 
en su smartphone a través de la App 
ten Haaft®. Análisis y fácil de lectura de 
mensajes de error. Con el „cable único“ 
requiere solo un cable coaxial exclusivo 
para el control, suministro eléctrico y trans-
misión de señal.

3 años de garantía de fabricante

www.ten-haaft.com

2020
B E S T
BRANDS

1. PLACE
Oyster 
Satellite Systems

caravaning, y más de la mitad de 
ellos lo adquirieron en los últimos 
cinco años (el 17% hace menos de 
un año), lo que pone de manfiesto 
que, a pesar de que comprar una 
caravana, una autocaravana o un 
camper no resulta, económico, el 

sector continúa gozando de muy 
buena salud. Y las cifras de matri-
culaciones de vehículos en 2019 así 
lo corroboran: las matriculaciones 
de autocaravanas crecieron un 26% 
respecto al año anterior, y las de 
caravanas lo hicieron en un 31%. 

Evolución matriculaciones CARAVANING

006-011 Observatorio.indd   7 22/4/20   11:38
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¿CARAVANA O AUTOCARAVANA?
Como decíamos, la autocaravana 
sigue siendo el elemento de cara-
vaning más demandado, y dentro 
de ellas, el tipo perfilado es el pre-
ferido por el 34% de los encues-
tados, seguida de la integral, que 
supera por poco al porcentaje de 
usuarios que siguen apostando por 
el capuchino. El vehículo camper es 
tendencia de presente y de futuro, 
y ya hay un 18% de usuarios que 
eligen este vehículo para viajar en 
libertad (un 1% más que en la en-
cuesta realizada el año pasado).

En cuanto a la caravana, sigue 
siendo la elegida por un 19% de 
los encuestados, mientras que las 
opciones menos demandadas con-
tinúan siendo el remolque tienda y 
las minicaravanas (2 y 1% de los en-
cuestados, respectivamente).

¿DÓNDE COMPRAR?
A la hora de adquirir el vehí-

culo, la marca sigue siendo un 
elemento esencial en la decisión 
de compra para el 87% de los en-
cuestados que, aun así, prefieren 
adquirir la caravana o autocarava-

MI PROCESO DE COMPRA: Aspectos más valorados

006-011 Observatorio.indd   8 22/4/20   11:38



na en un concesionario o tienda multimarca (el 76% 
de los encuestados). Y en cuanto a los aspectos más 
valorados en el proceso de compra destaca la fun-
cionalidad (para el 87% de los encuestados), seguida 
este año por la seguridad, la duración del vehículo, 
la comodidad, el respeto al medio ambiente y el di-
seño novedoso.

Durante ese proceso de compra, internet es el 
medio de consulta previo que utiliza el 92 % de los 
encuestados antes de acudir a la tienda física o con-
cesionario, y dentro de la red, los blogs y foros de 

006-011 Observatorio.indd   9 22/4/20   11:38
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opinión y las revistas profesionales 
son la principal fuente de infor-
mación para el comprador, por 
encima de las redes sociales y las 

opiniones de amigos y familiares. 
Aún así, ver el vehículo «in situ», 
expuesto en un concesionario, si-
gue siendo fundamental para más 

del 70% de los encuestados cuan-
do ya la decisión de compra está 
tomada.

Y cuando preguntamos por la 
elección del concesionario, lo que 
más valora el comprador es que 
ofrezca un buen servicio posventa, 
incluso por encima del precio del 
vahículo, que es el segundo motivo 
a la hora de elegir un estableci-
miento en concreto. Se concede 
importancia también al trato agra-
dable de los vendedores, a la satis-
facción previa con el vehículo (para 
los que ya disponían de elemento 
de caravaning anteriormente) y las 
facilidades de pago.

DIME CON QUIÉN 
VIAJAS
Cuando preguntamos por los 
compañeros de viaje, más de 
la mitad de los encuestados 
afirman hacer sus escapadas 
y largos viajes en familia 
(sobre todo los caravanistas y 
autocaravanistas) o en pareja 
(especialmente los usuarios de 
camper). La opción de viajar con 
amigos es la preferida por el 11% 
de los encuestados y solamente 
hay un 4% de los usuarios que 
afirman viajar solos.
A la hora de elegir destino, el 
69% de los encuestados viaja 
por España pero más de la mitad 
hace uno o dos grandes viajes 
fuera de España al año, y en 
cuanto a la pernocta, las áreas 
de servicio para autocaravanas 
son el lugar elegido para dormir 
por el 49% de los encuestados, 
mientras un 38% de los 
encuestados prefieren alojarse 
siempre en un camping.

www.malibu-vans.com

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

BEST VAN
IN CLASS!

* Gran capacidad de almacenamiento

Auténtica tecnología de autocaravanas

Máximo confort en viaje

Robusta construcción de muebles 

!
!
!
!
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¿COMPRA O ALQUILER?
Lo que está claro es que el usua-

rio español prefi ere tener su ele-
mento de caravaning en propiedad 
al alquiler, y para ellos el vehículo 
de recreo es un instrumento para 
disfrutar y viajar, además de esca-
par de la monotonía. Aun así, el 
14% de los encuestados ha alqui-
lado alguna vez una autocaravana 
(muchos, antes de decidirse fi nal-
mente por la compra), y la duración 
de este alquiler fue de una semana 
para más de la mitad y entre una 
y dos semanas para el 36% de los 
que apostaron por esta forma de 
viajar. El gasto medio estimado en 
estos alquileres fue de 1.228 euros 
(frente a los 1.134 euros de media 
en la encuesta del año pasado). ●

www.malibu-vans.com

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

BEST VAN
IN CLASS!

* Gran capacidad de almacenamiento

Auténtica tecnología de autocaravanas

Máximo confort en viaje

Robusta construcción de muebles 

!
!
!
!
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e
l camper, un 
vehículo versátil 
y apto tanto 
para circular a 
diario por la 

ciudad como para disfrutar de una 
escapada de avenyura sigue 
ganando adeptos. Sus compactas 
dimensiones exteriores, similares a 
las de una furgoneta, y sus 
interiores, adaptados como 
vivienda, que se asemejan cada vez 

más a una autocaravana, enamoran 
a muchas parejas y, cada vez más, a 
familias con uno o dos niños.

¿QUÉ MODELO ELIJO?
Si te defines como aventurero y rute-
ro, el vehículo tipo camper te enca-
ja, pero antes de decantarte por un 
modelo en concreto has de conocer 
la oferta del mercado y pensar en el 
uso que le vas a dar. 

En los últimos años los fabrican-

tes de autocaravanas se han esme-
rado en satisfacer la demanda de 
los viajeros ruteros con modelos de 
dimensiones más reducidas a las 
de una autocaravana con la mayor 
comodidad y equipamiento posi-
ble. Al tiempo, han surgido otras 
pequeñas empresas con profesio-
nales de la mecánica, la electró-
nica y la ebanistería, que adaptan 
o «camperizan» furgonetas en 
vehículos-vivienda personalizados, 

VIAJAR EN CAMPER:  
TODA UNA AVENTURA

Foto: Sunlight
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en la mayoría de los casos con proyectos pensados a la 
medida de cada cliente.
Así, antes de elegir modelo debes pensar si quieres:

- Un vehículo mixto, que puedas usar a diario como
furgoneta profesional y el fin de semana como vehí-
culo-vivienda de ocio. En ese caso eres un potencial 
usuario de un vehículo con pequeñas modificaciones o 
adaptaciones (asiento convertible en cama, techo ele-
vable, cocina portátil, mesas y sillas de camping, etc)

- Si buscas un camper únicamente como vehículo 
de recreo: podrás elegir entre una de las opciones dise-
ñadas por los fabricantes de autocaravanas. Son mode-
los de dimensiones más compactas que la autocaravana 
y con más equipamiento que un «camperizado», es de-
cir, incluyen aseo con ducha, bloque-cocina con placa 
de dos fuegos y fregadero, frigorífico, armarios y cajo-
nes, y una o dos zonas de descanso con cama de matri-
monio o camas individuales.

AVENTURAS PARA TODOS
El vehículo tipo camper se ha asociado, tradicionalmente, 
a parejas jóvenes sin hijos o con un niño pequeño aunque, 
últimamente, algunos fabricantes piensan ya en familias 
con dos niños o grupos de amigos que viajan juntos, por 
ejemplo, para practicar un deporte, y ofrecen modelos en 
los que se aumenta la capacidad de pernocta colocando 
una cama abatible sobre la cabina, con literas dobles en 
la parte trasera o con un salón convertible en cama auxi-
liar (de reducidas dimensiones, en general, por lo que val-
dría para un niño).

Aumentan también las parejas de más de 60 años, 
muchos de ellos autocaravanistas, que buscan ahora un 
vehículo de dimensiones más compactas y se pasan al 
camper. Es decir, a nuevos públicos, nuevas soluciones. 
En cualquier caso, el cliente busca un modelo ágil, fun-
cional y muy cómodo, con el que escaparse un fin de se-
mana o disfrutar de unas vacaciones más largas.

En cuanto a las dimensiones del vehículo, los usua-
rios piden cada día más vehículos muy compactos pero 
equipados al máximo.

 En las páginas que siguen nos centramos en los ve-
hículos tipo camper de los fabricantes de autocaravanas 
que más nos han llamado la atención esta temporada 
y te ofrecemos una selección de modelos, clasificados 
según su longitud exterior: menos de 5,5 m; hasta 6 m y 
vehículos de 6 a 6,5 m. ●

Bring your life
thule.com

Contáctanos:
infoRV@thule.com

Ligereza y estabilidad
El toldo está equipado con 
un pequeño soporte del rodillo 
que reduce enormemente 
el peso y al mismo tiempo 
aumenta la estabilidad y 
optimiza la tensión del tejido.

Innovaciones inteligentes
Las patas de apoyo ovales 
caen verticalmente para reducir 
el riesgo de dañar la pared del 
vehículo.

Cierre óptimo
Un sistema de ajuste del rodillo 
sencillo en el lado opuesto al 
engranaje garantiza el cierre 
perfecto del cassette, incluso 
después de años de uso.

Thule Omnistor 4900
El toldo ligero

Toldos montados 
en la pared

ACABADOS DEL CASSETTE

Anodizado Blanco Antracita

012-013 introducción Especial Camper.indd   13 20/4/20   16:23
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campster van

u
n camper de 
menos de cinco 
metros, monta-
do sobre chasis 
Citröen, pensa-

do para ofrecer la máxima versati-
lidad: hasta siete plazas de viaje y 
cuatrode pernocta.  La principal 
seña de identidad del Campster es 
su gran versatilidad, un mismo ve-
hículo que ofrece hasta seis distri-
buciones diferentes que podremos 
configurar cómodamente depen-
diendo de cuáles sean nuestras ne-
cesidades:

- Utilitario con siete plazas de viaje.
- Utilitario con cinco plazas de via-

je y gran espacio de almacenaje en 
la parte trasera.

- Camper con cinco
plazas de viaje y bloque 
cocina.

- Camper con cama do-
ble extra grande de nada 
menos que 2 m x 1,5 m.

- Camper con 3-4 plazas de viaje
y espacio de almacenaje para bici-
cletas.

- Camper con cama doble y blo-
que cocina.

Todo ello se consigue gracias a in-
novaciones técnicas que permiten 
una movilidad total, como es el con-
cepto de bloque cocina extraíble, 
que permite no sólo ganar espacio 
interior, sino cocinar en el exterior y 
transformar nuestro vehículo multi-
plicando las distribuciones posibles 
de un modelo que cuenta también 
con techo elevable panorámico.

Podremos elegir tres tipos de mo-
torización, 120 CV, 150 CV y 180 CV 
con cambio automático. ●

■ MECÁNICA
Marca: Citröen SpaceTourer
Potencia: 120 CV y superiores.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 4,95 m.
Anchura total: 1,92 m.
Altura total: 1,99 m.

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha 7.
Plazas de noche: 4.

FICHA TÉCNICA

DESDE
43.401 €
(con IVA sin IEDMT)
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AutoSuministres Motor SA 
La feria permanente del Caravaning 

C/. del Blat, 1-3 
08503 – Gurb ( Vic ) 

Tlf. +34 93 883 29 27 
info@autosuministres.com 
www.autosuministres.com 

ASM.indd   1 13/4/20   17:15

https://autosuministres.com/


confort y
funcionalidad

Un modelo gran volumen de 5,4 m que ofrece cuatro plazas de viaje y pernocta 
gracias a una de las distribuciones de mayor éxito de la firma francesa que 
llega ahora con un gran equipamiento de serie y una nueva decoración.

DREAMER D43 RED ADDICT

MENOS DE 5,5 M
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 MENOS DE 5,5 M
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m ontado sobre un 
chasis Fiat Duca-
to Euro 6d de 
140 CV, la ver-

sión Red Addict de Dreamer es su 
gran novedad de mitad de tempo-
rada. Un modelo gran volumen 
compacto, tan sólo 5,4 m, versátil 
para parejas y familias que buscan 
confort y movilidad a partes iguales 
gracias a su techo elevable con una 
cama doble de 1,9 m x 1,1 m sobre 
el mismo.

UN ALTO EQUIPAMIENTO 
DE SERIE

Cuenta con una distribución que se 
basa en el conocido D43 Fun de ca-
ma de matrimonio transversal trase-
ra de 1,9 m x 1,3 m y un moderno 
exterior en rojo combinado con ne-
gro mate con un abundante equipa-
miento de serie. Si el tono rojo nos 
parece muy arriesgado, se puede 
elegir el mismo modelo en acabado 
clásico con el nombre D43 UP. El aca-
bado Red Addict incluye la pintura 
metalizada en tono «rojo profundo», 
parrilla y skid plate negro brillante, 

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

■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,41 m.
Anchura total: 2,05 m.
Altura total: 2,59 m.

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
52.700 €

(IVA incluido, sin IEDMT)

m ontado sobre un 
DE SERIE

Cuenta con una distribución que se 
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llantas de aleación ligera de 16’’, pa-
nel de instrumentos con marco cro-
mado, volante y pomo del cambio 
de marchas de piel, decoración ex-
terior Addict, tapicería Tep Arizona 
y pack Fun + de serie. 

Una de las señas de identidad de 
la firma del Grupo Rapido es sin du-
da la calidad de construcción, con 
aislamiento XHP Xtrem Hybrid Pro-
tect compuesto de poliuretano y po-
liéter con láminas de aluminio; y sue-
lo con aislamiento Styrofoam y base 
de poliéster.

 Nos gusta la configuración de 
su aseo completo con ducha inte-
grada, compacto, funcional y con 
una gran autonomía gracias a un 
depósito de aguas limpias de na-
da menos 110 l y 100 l de grises, 
una gran capacidad para un ve-
hículo camper. Además calefac-
ción y calentador de agua Truma 

Combi 4 Diesel con panel de con-
trol CP PLUS con opción de un sis-
tema Truma Combi 6 EH Diesel gas 
y eléctrico con control de calefac-
ción CP PLUS & iNet.

Realmente amplio es su salón con 
mesa extensible con capacidad pa-
ra cuatro comensales, situado de for-
ma contigua con el bloque cocina de 
dos fuegos con frigorífico de com-
presor de 90 l. Situado sobre el sa-
lón se ubica el techo elevable con 
cama doble con somier de láminas, 
colchón de espuma BULTEX®, abati-
ble mediante amortiguadores. En-
tre las múltiples opciones de quipa-
miento por las que se puede optar 
destacan el suelo radiante, depósito 
de grises aislado, Kit de altura, horno 
de 20 litros con grill  y en el caso del 
chasis existe la posibilidad de contar 
con un motor de 160 CV de 2.3 l pa-
ra que ninguna cuesta se nos resista.

En definitiva, un vehículo camper 
súper equipado pensado para viajar 
con el máximo confort  y sin restric-
ciones. ●

 MENOS DE 5,5 M
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Consulte la lista de distribuidores en www.dreamer-van.es

Especialista
en furgonetas

del

COLECCIÓN 2020CAMPER FIVE

EL MEJOR AMIGO DE LAS  familias

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

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

asientos*

camas

plazas de comedor

DREAMER.indd   1 13/1/20   13:49
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moderno
y versátil

Pensando en los más aventureros, Laika ha apostado también por el vehículo 
tipo camper. Elegimos el más compacto de la gama, que aúna diseño y calidad 
en poco más de 5 m, para que disfrutes en pareja por doquier.

LAIKA KOSMO 5.4

MENOS DE 5,5 M

20
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U
n  vehículo pensa-
do para viajar en 
pareja, ya que 
cuenta con cuatro 
plazas homologa-

das de serie para viajar, pero dos para 
dormir (la tercera cama es opcional). 
Con un exterior moderno y juvenil, lle-
va la carrocería en blanco (de serie) o 
en gris plata (opcional) y la rejilla del 
motor en color negro brillante con in-
crustaciones cromadas y molduras de 
los faros en negro. Las ventanas son 
de gran calidad, con marcos en alumi-
nio, oscurecedores y mosquiteras.

A la hora de viajar, el equipamien-
to de serie nos garantiza hacerlo con 
total seguridad (airbag en el asiento 
del conductor y acompañante de se-
rie, ESP, Traction+, Hill Holder y Hill 
Descendent) y confort. Lleva cale-
facción de gasoil.

DISEÑO ITALIANO
En cuanto al diseño interior, lleva 

muebles de diseño de peral toscano 

NOS HA GUSTADO:
■ DIMENSIONES COMPACTAS
■ DISEÑO ITALIANO

MENOS DE 5,5 M
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■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato 2.3 Euro
6d Temp
Potencia: 140 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,41 m.
Anchura total: 2,14 m.
Altura total: 2,71 m.

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 2 (3 como
opción).

FICHA TÉCNICA

DESDE
43.890€

(IVA incluido, sin IEDMT)

Perspectiva interior del habitáculo, 
pensado para viajar en pareja.
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con superficie en relieve y tapicería 
«Alba», que contrasta con el blanco 
lúcido de los armarios. Los asientos 
de la cabina, muy cómodos, se giran 
hacia el comedor para poder comer 
hasta cuatro personas en una mesa 
que se puede abatir en viaje (o pa-
ra hacer la tercera cama si se escoge 
esta opción). En esta zona, la clara-
boya de 40 x 40 cm garantiza airea-
ción y luminosidad al interior.

En la zona de la cocina, la encime-
ra se completa con un suplemento 
abatible para disponer de más espa-
cio a la hora de preparar los platos. 
Lleva frigorífico de 65 l. 

En la parte posterior se ubica la 
cama de matrimonio, con somier 
de láminas (de 1,95 x 1,33/ 1,30 m), 
con luces de lectura orientables pa-
ra poder acabar la jornada leyendo 
un buen libro.●

MENOS DE 5,5 M

22

1. Los asientos de la cabina, muy 
cómodos, se giran hacia el comedor 
para poder comer hasta cuatro 
personas en una mesa que se puede 
abatir en viaje.
2. En la cocina, la encimera se completa 
con un suplemento abatible para 
incrementar el espacio de trabajo.
3. Aseo completo con ducha, lavabo y wc.
4. Cómoda cama de matrimonio 
transversal en la parte trasera.

1

2 3

4
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NUEVA BÜRSTNER CAMPEO

Siempre de camino 
hacia mi lugar favorito

Una verdadera furgoneta con el inimitable toque Bürstner. Así es 
la nueva Campeo, una cámper dinámica en la ciudad como por 
carretera para que pueda disfrutar de ella al máximo y se 
convierta en su compañera de viaje perfecta.

La nueva Campeo le ofrece espontaneidad, fl exibilidad y 
fi abilidad. Donde quiera que vaya, ¡disfrute de la vida con la 
nueva furgoneta Bürstner!

www.buerstner.com/es/campeo

Burtsner.indd   1 13/4/20   17:33

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


compacto
y funcional

El nuevo Van 1 de la gama Menfys de McLouis, de 5,42 m de longitud, con techo 
panorámico opcional, presenta un diseño exterior muy funcional y detalles en 
el interior como el portagafas y portaobjetos superior en la cabina; la mesa 
con apertura «de libro» o el nuevo panel de control, para ofrecer todas las 
comodidades en dimensiones compactas.

McLOUIS MENFYS VAN 1

MENOS DE 5,5 M
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D
imensiones com-
pactas y una dis-
tribución con co-
medor; cama 
doble en la parte 

trasera (1,90 x 1,33 m) y la opción de 
conseguir una segunda cama para 
un niño en el comedor; cocina con 
placa de dos fuegos y frigorífico de 
80 l; aseo con ducha y wc fijo.

CALIDAD DEL EXTERIOR 
AL INTERIOR
Con el techo y las paredes laterales 
fabricadas en espuma de polietile-
no (aislante del frío y del calor) y el 
suelo contrachapado y cubierto de 
linóleo, en este modelo (como en 

el resto de la gama Menfys) puedes 
elegir entre la gama S-Line o Presti-
ge (con más equipamiento).

En cualquier caso, está pensado 
para vivir grandes aventuras en pa-
reja o para parejas con un niño. 

Si escogemos la versión S-Line, 
con la cabina en blanco, llevará, en-
tre otros, cierre centralizado con 
mando a distancia en la cabina; ele-
valunas eléctrico, ABS, ASR, airbag 
en los asientos del conductor (regu-
lables en altura) y el copiloto, para-
brisasa térmico, retrovisores eléctri-
cos y térmicos, preinstalación para 
radio con altavoces y antena de ra-
dio integrada en el espejo retrovisor 
y calefacción Webasto de 4000 W. 

La versión Prestige, por su parte, 
incluye también escalón de entrada 
eléctrico, un «winter pack» para quie-
nes viajan en invierno, claraboya pa-
norámica y sistema Combi 4 a gas. ●

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

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

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
40.790 €

(IVA incluido, sin IEDMT)
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roadcar 540

d imensiones 
compactas que 
garantizan una 
conducción simi-

lar a la de un monovolumen en un 
modelo funcional pensado para pa-
rejas que buscan movilidad y con-
fort a partes iguales. Montado sobre 
chasis Fiat Ducato o Citroën Jumper 
3.3 t con una longitud de 5,4 metros, 
es un vehículo ideal para moverse 
en terreno urbano. 

Ofrece una distribución de cama 
de matrimonio transversal situada 
en la parte trasera de 1,9 m x 1,3 m, 
un aseo completo con ducha inte-
grada e Inodoro giratorio para más 
espacio al lavarse y ducharse.

Además, depó-
sito de aguas lim-

pias de 100 l y 90 l 
de residuales, calefacción Truma 

Combi 4, bloque cocina con frigorí-
� co a compresor de 80 l que inclu-
ye un compartimento extraíble de
congelador de 8 l, y un amplio sa-
lón con capacidad para cuatro per-
sonas. Entre los muchos extras de
equipamiento que ofrece la � rma
alemana, destacan el sistema Tru-
ma Combi 4E CP Plus, calefacción
diesel Truma, panel de control CP
Plus y segunda batería auxiliar de
95 Ah.

El R 540 es el modelo más com-
pacto de Roadcar, que también 
cuenta en su oferta de vehículos 
camper con longitudes superiores 
de seis y 6,4 m. ●

■ MECÁNICA
Marca: Citröen Jumper
Potencia: 120 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,41 m.
Anchura total: 2,05 m.
Altura total: 2,58 m.

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
40.388 €
(con IVA sin IEDMT)

d imensiones 

sito de aguas lim-
pias de 100 l y 90 l 

de residuales, calefacción Truma 
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p
össl apues-
ta esta tem-
porada por su 
nueva serie sú-
per equipada 

Prime para otro viejo conocido, su 
gama Summit. Fruto de esa unión 
surgen propuestas como el nuevo 
Summit Prime 540, pensado para 
parejas que buscan el máximo con-
fort interior, sin renunciar a un ve-
hículo gran volumen compacto y 
versátil. Montado sbre un chasis 
Citroen Jumper de 2.2 HDi Blue de 
140 CV, ofrece en 5,4 m una distri-
bución de cama de matrimonio 
transversal de 1,9 m x 1,4 m, con 

posibilidad de techo ele-
vable sobre el que se 

ubica una cama de 
matrimonio para 
añadir dos plazas 

más de pernocta, 
depósito de aguas limpias 

de 100 l, residuales de 80 l y cale-
facción Truma C4 a gas.

Nos gusta el nuevo concepto de 
iluminación compuesto el techo pa-
norámico y abatible Skyroof con os-
curecedor y mosquitera, ventana en 
salón y claraboya retroiluminadas, 
dos ventanas Dometic Seitz S4 tin-
tadas; y el paquete de iluminación 
LED indirecta. 

Además, bloque cocina Dometic 
de dos fuegos con nevera a compre-
sor Dometic de 70 l con congelador 
de 6 l, aseo completo con wc, lava-
bo y ducha separada por mampára 
giratoria. ●

■ MECÁNICA
Marca: Citröen Jumper
Potencia: 140 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,41 m. 
Anchura total: 2,05 m.
Altura total: 2,58 m.

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
43.700 €
(con IVA sin IEDMT)

pössl summit prime 540

össl apues-

posibilidad de techo ele-
vable sobre el que se 

depósito de aguas limpias 
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espíritu 
aventurero

Un nuevo modelo compacto con el que la firma italiana nos sorprende esta 
temporada, pensado para parejas ruteras, con techo panorámico y una 
distribución interior muy funcional.

ROLLER TEAM LIVINGSTONE K2

MENOS DE 5,5 M
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s
us medidas (5,41 
metros de longi-
tud y 2,05 de an-
chura) y los 120 
CV de su chasis 

Fiat 2.3 Euro 6, hacen de este modelo 
un vehículo muy manejable y versátil 
para moverte por doquier. Con una 
estética moderna y aerodinámica, la 
distribución interior con amplio aseo; 
cocina con frigorífico de 85 l en posi-
ción elevada (bajo el que queda el 
armario ropero); salón bastante gran-
de; cama doble de 1,90 x 1,33 m y am-
plios cajones altillos (además de de-
talles como zapatero y espacios para 
llevar objetos pequeños), permiten 
disfrutar de cualquier escapada o va-
caciones sin que eches nada en falta.

Incluye, de serie, aire acondicio-
nado, cruise control, retrovisores 

regulables eléctricos, airbag en los 
asientos de conductor y copiloto, 
oscurecedors plegables en la cabi-
na, mosquitera en la puerta de en-
trada y escalón eléctrico para acceso 
al habitáculo, entre otros. ●

MENOS DE 5,5 M
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■ MECÁNICA
Marca: Fat Ducato 2.3.
Potencia: 120 CV.

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

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
40.790 €

(IVA incluido, sin IEDMT)

1. La claraboya sobre el comedor aporta 
luminosidad a la zona delantera del 
habitáculo.
2. Aseo muy versátil.
3. Bajo la cama trasera (abatible en 
viaje) se puede llevar parte del equipaje.

1

2

3
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e
l nuevo Vanster 
tiene dos opcio-
nes de chasis, to-
das con Citröen, 
una sobre Space-

Tourer y motorizaciones que van de 
los 120 CV hasta los 180 CV; y otra 
sobre Citröen Jumpy Kombi de 102 
CV a 150 CV. 

Con un interior absolutamen-
te variable para poder con� gurar a 
nuestro gusto, el nuevo Vanster ofre-
ce hasta ocho plazas de viaje y cua-
tro de pernocta, que son extraíbles 
para con� gurar el vehículo en fun-
ción de nuestras necesidades.

Un modelo realmente completo, 
ya que cuenta con la opción Camp-
box con dos variantes, un funcional 
bloque cocina extraíble, que se con-
� gura en la parte trasera del vehícu-

lo; además, techo elevable con una 
cama de matrimonio sobre el mismo.

En definitiva, un modelo para 
aquellos que buscan un vehículo 

en el combinar sus escapadas de 
fin de semana con su día a día; es 
decir, utilitario y vivienda todo en 
uno. ●

■ MECÁNICA
Marca: Citröen SpaceTourer
Potencia: 120 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 4,95 m. 
Anchura total: 1,92 m.
Altura total: 1,99 m.

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha 8.
Plazas de noche: 4.

FICHA TÉCNICA

DESDE
35.418 €
(con IVA sin IEDMT)

vanster
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Práctica para el uso diario y siempre a punto para las próximas vacaciones. La Camper Van de Ca-
rado es maravillosamente dinámica y fl exible. En pareja, con amigos o con tu familia podréis visitar 
ciudades, disfrutar de la montaña, de la playa... ¡tendréis el mundo a vuestro alcance! Obtén más 
información en nuestra red de distribuidores ofi ciales o en www.carado.com

EL PLACER DE VIAJAR.

LIBERTAD
TODOS LOS DÍAS.

carado.indd   1 16/4/20   16:11
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el camper
de nueva 
generación

| TEXTO
M. Santamarina

| FOTOS
Adria

Un diseño exterior exclusivo y patentado, con claraboya panorámica sobre la 
cabina, para que seas el centro de atención allá donde vayas. Versatilidad y 
amplio equipamiento en un vehículo pensado para recorrer Europa en pareja sin 
que te falte de nada.

ADRIA TWIN SUPREME 600 SPB

DE 5,5 A 6 M

32
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D
el exterior al inte-
rior, este vehículo 
llama la atención 
por su diseño 
moderno y cuida-

do. Además de la claraboya panorá-
mica, destacan las ventanas con mar-
co, que resaltan sobre los tonos grises 
y negros del exterior.  Al acceder al 
habitáculo sorperende la luminosi-

dad conseguida tanto a través del 
sistema de iluminación como del to-
no del mobiliario, en blanco brillante, 
en claro contraste con las superficies 
en negro. Aunque se puede elegir 
entre varios tonos para la tapicería, la 
opción en grises aporta un toque de 
elegancia y distinción que hacen del 
conjunto una casa sobre ruedas que 
enamora a primera vista.

NOS HA GUSTADO:
■ AMPLIO EQUIPAMIENTO
■ MODERNO DISEÑO 

EXTERIOR E INTERIOR
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■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato 2.3.
Potencia: 140 CV.

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

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 2 (se puede
llegar a tres plazas si se pide
la opción de cama transversal
en el comedor).

FICHA TÉCNICA

DESDE
53.169 €

(IVA incluido, sin IEDMT)

Abundante luz en la zona del comedor gracias a una clarabya panorámica.

Sistema isofix de serie para quienes 
viajen con sillitas infantiles (opcional).
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En la zona anterior del habitácu-
lo, el salón y la cabina están aho-
ra integradas según el concepto de 
cabin-loft, y muy bien iluminados 
gracias a la claraboya panorámica. 
En esta zona del salón con capaci-
dad para cuatro comensales, como 
opción puede llevar Isofix en los 
asientos y se puede formar (tam-
bién como opción) una cama indi-
vidual de 1,90 x 1/0,61 m.

Nos encanta la cocina, situada en 
la zona central del habitáculo, con 
amplios cajones y modernos tira-
dores; placa de dos fuegos con ta-
pa; encimera de calidad con un espa-
cio de trabajo abatible, soporte para 
dejar utensilios de cocina y, al lado, 
un frigorífico a compresor Thetford 
Slim Fridge de 90 l, con congelador 
de 6,5 l.
Frente a este espacio, el nuevo 
aseo compacto, con ducha inte-
grada, wc y lavabo con espejo y 
armario.

En la parte trasera queda la am-
plia cama de 1,96 x 1,56/ 1,44 m, muy 
cómoda, abatible durante el viaje 
para llevar enseres y rodeada por 
dos armarios altos.

El vehículo cuenta con ilumina-
ción a led, calefacción Truma Com-
bi 4 con panel de control (y preins-
talación del CP plus iNet), TV de 21’’ 
situada en la pared del aseo hacia 
el comedor, además de depósito de 
aguas limpias de 100 l y 90 de resi-
duales. ●
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1. La cama trasera se puede abatir en 
viaje para llevar equipaje y accesorios.
2. Frigorífico grande, situado al lado del 
bloque de cocina.
3. Aseo muy versátil.

1

2 3
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listo para 
la aventura

Este camper de Benimar está totalmente equipado para viajar. En menos de 
seis metros tiene dos grandes literas en la parte trasera, portabicis, panel solar 
y toldo de serie. Un vehículo perfecto para familias aventureras con ganas de 
hacer kilómetros.

BENIVAN 116 UP

NOS HA GUSTADO:
■ EQUIPAMIENTO DE SERIE
■ DISTRIBUCIÓN INTERIOR

DE 5,5 A 6 M
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| TEXTO
Lara P.Segura
| FOTOS
Benimar
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e
ste camper de Be-
nimar pertenece 
a la gama UP. mo-
delos listos para 
viajar, con todo el 

equipamiento de serie necesario para 
salir a hacer kilómetros y disfrutar de 
la vida a bordo. En menos de seis me-

tros el Benivan 116 UP tiene cuatro 
plazas homologadas durante la con-
ducción y ofrece también cuatro pla-
zas para dormir. En la parte trasera 
tiene una litera con dos camas de dos 
plazas cada una. La cama inferior (1,30 
x 1,80) puede transformarse en dos 
cómodos sillones y la cama superior 
(1,40 x 1,86 m) puede quitarse en caso 
de que viajen dos personas o de que 
se quiera ganar espacio de habitabili-
dad en la parte trasera del vehículo. El 
módulo cocina está compuesto por 
un fregadero, dos fuegos encastrados 
y un frigorí� co de 80 litros. Tanto el 
depósito de aguas grises como el de 
aguas limpias son de 100 litros. 

De su equipamiento de serie des-
tacamos el portabicis, los paneles 
solares, el toldo, el escalón de acce-
so eléctrico, el oscurecedor de la ca-
bina, los retrovisores eléctricos y la 
calefacción combi con calentador 
de agua de gasoil de 4000 w. ●

DE 5,5 A 6 M

37

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

■ DIMENSIONES
Longitud total: 5.99,.
Anchura total: 2,05 m.
Altura total: 2,65 m.

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
43.995 €

(IVA incluido, sin IEDMT)

1. Los asientos de la cabina son 
giratorios  y la mesa extensible.
2. Las literas se puede montar y 
desmontar de manera individual, 
por lo que es un modelo muy 
versátil.

1

2
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E
l CityCar 601 de 
Bürstner es un 
camper familiar 
muy versátil con 
cuatro plazas ho-

mologadas durante la marcha y cin-
co para dormir.  En la parte posterior 
del vehículo tiene dos camas dobles, 
una  de ellas suspendida en el techo. 
Sobre el salón se puede instalar una 
quinta de 1,80 x 0,80 m. La parte cen-
tral del vehículo está ocupada por la 
cocina, equipada con dos fuegos, 
fregadero de acero inoxidable con 
tapa diseñada como tabla para cor-
tar, frigorí� co de 90 litros, seis cajo-
nes con mecanismo de retorno au-

tomático, estanterías 
porta especias y una 
extensión de la super-
� cie de trabajo plega-
ble. Este camper tie-

ne un aseo completo con ducha, wc 
y lavabo.

 En cuanto a su equipamiento po-
demos destacar las luces diurnas 
exteriores, el escalón de entrada 
eléctrico, las ventanas con marcos 
de aluminio, el cierre centralizado 
de la cabina, el airbag para el con-
ductor y el pasajero, el aire acondi-
cionado manual, el  oscurecedor de 
cabina, cuatro tomas USB para car-
gar móviles o tablets y ojales en el 
suelo que permiten el anclaje del 
equipaje o equipamiento deporti-
vo (como bicicletas o tablas de surf) 
durante el viaje para garantizar la 
seguridad. ● 

bürstner citycar 601
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■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato
Potencia: 120 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 5.99 M.
Anchura total: 2,08 m.
Altura total: 2,58 m.
■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 5.

FICHA TÉCNICA

DESDE
50.845€
(con IVA sin IEDMT)
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u
n camper funcio-
nal y versátil pen-
sado para viajar 
en pareja. En me-
nos de 6 m ofrece 

una amplia cama doble transversal 
en la parte trasera (1,95 x 1,43 m) que 
se pliega fácilmente para permitir el 
almacenamiento de material o equi-
paje durante la marcha (esta zona del 
dormitorio dispone también de 
abundantes espacios de almacena-
miento también en la parte superior). 

Cuenta, además, con un aseo 
compacto equipado con lavabo con 

grifo extensible para poder usarlo 
como ducha, y wc � jo. 

La zona del salón dispone de có-
modos asientos y mesa extensible, 
permitiendo espacio y confort para 
cuatro personas gracias también a 
los asientos giratorios de conductor 
y acompañante.

En el bloque cocina encontramos 
fregadero, placa a gas con dos fogo-
nes y frigorí� co de 90 l. Los cajones 
(muy profundos) y los armarios altos, 
permiten llevar bastante menaje pa-
ra cualquier viaje o escapada en pa-
reja. ●

■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato Euro 6d 2.3
Potencia: 120 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,99 m. 
Anchura total: 2,05 m.
Altura total: 2,65 m.

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
38.085 €
(con IVA sin IEDMT)

carado van cv 600
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la carretera
es tuya

El V 114 MAX es una de las apuestas de la firma francesa por el camper 
familiar. Se trata de un vehículo muy versátil y bien equipado con cuatro plazas 
homologadas durante la conducción y cinco para dormir.

CHALLEGNER V 114 MAX
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| TEXTO
Lara P.Segura
| FOTOS
Challenger
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S
obre chasis Fiat y 
con una potencia 
de 120 cv, el V 114 
MAX de Challen-
ger es un camper 

familiar amplio y confortable. Tiene 
cuatro plazas homologadas durante 
la conducción y hasta cinco plazas 
para dormir, distribuidas en dos lite-
ras dobles traseras y un salón que 
puede convertirse en una quinta ca-
ma individual. Uno de los puntos 

fuertes de este camper es que es muy 
versátil y prueba de ello es que la ca-
ma superior trasera se puede retirar 
completa o parcialmente, dejando 
una cama individual, aumentando así 
el espacio útil del vehículo en función 
de nuestras necesidades. Ambas ca-
mas tienen puntos de lectura indivi-
duales, que permiten enfocar única-
mente a un punto concreto sin 
molestar al resto de compañeros de 
viaje. Y como punto importante, hay 

que destacar que toda la iluminación 
de este vehículo, tanto la  interior co-
mo la exterior es de LED.

■ MECÁNICA
Marca: Fiat.
Potencia: 120 cV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,99m.
Anchura total: 2,05m.
Altura total: 2,61 m.

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
53.150€

(IVA incluido sin IEDMT)

1. El salón puede convertirse en 
una cama si se necesita.
2. La encimera es extensible lo que 
permite tener un espacio extra de 
trabajo y un paso fluido cuando no 
se esté utilizando.

1

2
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Bajo la cama inferior encontra-
mos dos armarios y un amplio es-
pacio de almacenamiento. Además, 
este camper cuenta con un aseo 
completo con lavabo plegable y blo-
que cocina con dos fuegos, fregade-
ro y frigorífico de 85 litros. La enci-
mera es extensible y bajo la misma 
encontramos un espacio extra de al-
macenamiento. 

Los asientos de la cabina son gira-
torios y la mesa, que también es ex-
tensible, permite tener una cómoda 
zona de estar en la que pueden co-
mer sin estreches cuatro personas.

PERSONALÍZALO A TU GUSTO
El V114 MAX de Challenger está dis-
ponible en cinco colores. De serie 
el camper es blanco, pero se puede 
adquirir de manera opcional en ne-
gro, gris antracita, gris acero o en el 
característico «campovlo.

Además, al igual que el resto de 
modelos de la firma francesa, el V114 
MAX está disponible en dos versio-
nes VIP y Premium. La primera de 
ellas incluye: airbag en el asiento 
del pasajero, retrovisores eléctricos 
con función de desempañar, regu-
lador y limitador de velocidad, aire 
acondicionado manual en la cabina, 
escalón eléctrico, mosquitera corre-
dera en la puerta de entrada para ga-
rantizar la entrada de luz y aire, pa-
rachoques delantero pintado y una 
claraboya panorámica en el salón de 
500 x700 cm.

Pero, si además de estos, se quie-
ren incluir otros extras como el vo-
lante y la palanca de cambios de 
cuero, inserciones de aluminio en 
el salpicadero, oscurecedores en la 
cabina, espacios porta objetos adi-

cionales, encimera de cocina en re-
sina moldeada con fregadero inte-
grado y borde anti salpicaduras, e 
iluminación reforzada de LED, entre 
otros extras, se deberá incluir el pack 
Premium. ●
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NOS HA GUSTADO:
■ VERSATILIDAD DEL 

VEHÍCULO
■ LA CAPACIDAD  

DE ALMACENAMIENTO

Bajo la cama inferior de la litera encontramos mucho espacio de almacenamiento, tanto 
en los armarios como en el hueco que queda entre los mismos. 
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Viva una experiencia única a bordo del buque insignia 
de la marca Challenger, donde un súper equipamiento y 
la última tecnología ofrecen un confort de conducción 
y un bienestar sin equivalente.
Concentrado de Innovación y elegancia.
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Bastidor FORD
nueva 

generación

55 490€ *
desde

Cambio automático
Diseño exclusivo

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

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

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

generación

www.challenger-autocaravanas.es

55 490€ *
desde

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

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

CONFORT
AUTOMÁTICO

*
P

r
e

c
i
o

 
V

e
n

t
a

 
a

l
 
P

ú
b

l
i
c
o

 
d

e
l
 
m

o
d

e
l
o

 
G

r
a

p
h

i
t
e

 
2

6
0

 
c
o

n
 
I
V

A
 
2
1
%

 
i
n

c
l
u

i
d

o
 
(
s
i
n

 
I
E

D
M

T
)
.
 
F
o

t
o

s
 
n

o
 
c
o

n
t
r
a

c
t
u

a
l
e

s
.

Bastidor FORD
nueva 

generación

55 490€ *
desde

Challenger.indd   1 17/9/19   12:24

https://www.challenger-autocaravanas.es/


clever vans celebration 600
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e
l Celebration 600 
es uno de los mo-
delos más vendi-
dos en Europa 
por su relación 

calidad-precio.
Ofrece una distribución funcio-

nal y unas prestaciones que inclu-
yen dos camas traseras, una � ja y 
otra abatible, nevera de compresor 
de 95 l con 7 l de congelador, cocina 
de dos fuegos, fregadero de acero 
inoxidable y tapa de cristal templa-
do, depósito de aguas limpias de 100 
l y grises de 90 l, iluminación a led 
en todas las estancias, claraboya de-
lantera de 0,7 m x 0,5 m y trasera de 

0,4 m x 0,4 m, aseo 
completo con ven-
tana Dometic Seitz 
y lavabo abatible. 
Su sistema de cale-
facción y agua ca-
liente es Truma C4 

a gas con boiler de 10 l, que cuenta 
además con panel digital CP+.

Las tomas eléctricas se compo-
nen de 2 de 220 v y 12 v en cocina 
y salón. También ofrece una batería 
suplementaria en habitáculo, lo que 
supone tener dos. El sistema de ais-
lamiento se compone de espuma Iso 
de 20 mm en células cerradas. 

Existe la posibilidad de personali-
zar el Celebration 600 con multitud 
de accesorios a elegir, no sólo tapi-
cería, sino también a otros detalles, 
como los nuevos interruptores pa-
ra el gas y TV, que permiten disfru-
tar de una velada frente al televisor 
fuera del vehículo. ●

■ MECÁNICA
Marca: Citröen Jumper
Potencia: 140 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,99 m.
Anchura total: 2,05 m.
Altura total: 2,64 m.

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
43.300 €
(con IVA sin IEDMT)
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l a firma 
italiana cumple 
ya su segunda 
temporada en el 

segmento camper con una gama 
compuesta por cuatro modelos. Ele-
gimos el E-Van 5, de 5,99 m de lon-
gitud, pensado para viajar en familia, 
ya que ofrece una distribución con 
doble litera trasera de 1,86 m x 1,44 
m a la que se puede añadir una cama 
individual extra en la zona del come-
dor (aunque a la hora de viajar el 
vehículo tiene cuatro plazas). Nos 
gustan los abundantes espacios de 
almacenamiento conseguidos en un 
vehículo compacto, tanto en la zona 

de la cocina (moderna y 
completa), con am-

plios cajones para 
guardar el mena-
je, extensión de 
la encimera, ar-

marios altos, frigo-
rífico de 80 l…) como en la zona del 

comedor (con mesa extensible) e, 
incluso, bajo el suelo.

Cuenta con aseo y lleva un buen 
equipamiento de serie: ABS; ASR; ai-
re acondicionado y cierre centraliza-
do en la cabina; airbag en el asiento 
del conductor y copiloto; elevalu-
nas eléctricos y retrovisores térmi-
cos y eléctricos; cruise control; oscu-
recedores de cabina Remis; escalón 
eléctrico; mosquitera en la puerta 
corredera de acceeso; Safety Pack 
(ESP, Tracción + Hill holder, Hill Des-
cent); tapacubos; claraboya transpa-
rente (40x40cm) y calefacción Tru-
ma Combi 4 diesel. ●

■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato Euro 6d
Potencia: 120 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,99 m. 
Anchura total: 2,05 m.
Altura total: 2,63 m.

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
42.290 €
(con IVA sin IEDMT)

l

de la cocina (moderna y 
completa), con am-

plios cajones para 

marios altos, frigo-

elnagh e-van 5
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espacio
para dos

Dimensiones compactas y una generosa sensación de espacio interior. Diseño 
italiano y ambiente muy acogedor con una excelente relación calidad-precio, 
para que cada una de tus escapadas en pareja sea una aventura con la 
sensación de «estar en casa».

ETRUSCO V5900 DB
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E
ste dinámico ve-
hículo con el ex-
terior construido 
en resistente fi-
bra de vidrio,  

ofrece la amplitud y distribución in-
terior de una autocaravana (inclu-
yendo el amplio garaje trasero con 
aros de seguridad y alfombras anti-
deslizantes) con las compactas me-
didas de un camper. 

DISTRIBUCIÓN INTERIOR
Una distribución interior muy bien 
conseguida, con un aspecto muy 

moderno, que cuen-
ta con comedor en 
la parte anterior; co-
cina y aseo en la zona 
central y dormitorio 
trasero. 

En cuanto a la zo-
na de noche, una có-
moda cama transver-

sal de 1,94 x 1,40 m con un colchón 
de alta calidad (con fundas extraí-
bles y lavables), ofrece el descanso 
óptimo de la pareja. Bajo la cama 
queda un armario ropero con per-
chas para llevar la ropa colgada.

El bloque cocina cuenta con una 
sólida placa de tres fuegos con reji-
llas de hierro fundido y fregadero in-
tegrado; zona de trabajo; armarios 
altos y cajones inferiores y frigorí� -
co de 89 l.

Enfrente, el aseo Vario ofrece una 
práctica zona de aseo y ducha en el 
mismo espacio. ●

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

■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,95  m.
Anchura total: 2,14 m.
Altura total: 2,71 m.

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 2
(tres como opción).

FICHA TÉCNICA

DESDE
35.490 €

(IVA incluido, sin IEDMT)

moderno, que cuen-

la parte anterior; co-

En cuanto a la zo-
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Globecar 
Summit 600

m
ontado sobre na-
da menos que 
tres motorizacio-
nes, Fiat Ducato, 
Citroën Jumper o 

Peugeot Boxer, el Globecar Summit 
600 es un vehículo pensado tanto 
para viajar en pareja sin restricciones 
de movimiento y sin renunciar a un 
buen confort, ya que combina cali-
dad, precio y equipamiento de ga-
ma alta.

Ofrece una distribución interior 
con cama de matrimonio trasero 
de 1,9 m x 1,5 m, sobre sobre a que 
queda un buen número de arma-
rios altillos. El salón es amplio, pa-
ra comer hasta cuatro personas y 

se puede convertir en cama indivi-
dual (opcional). Nos gusta la prác-
tica solución de su aseo completo 
con ducha integrada y lavabo gira-
torio, que permite contar con una 
ducha amplia y cómoda en unas 
medidas compactas.

Además, bloque cocina de dos 
fuegos y frigorí� co de compresor 
de 80 l, depósito de aguas limpias 
y residuales de 100 l y boiler de 10 
l, calefacción Truma Combi 4, gran-
des armarios en el techo con ilumi-
nación indirecta que ofrecen mucho 
espacio de almacenamiento y mue-
bles en madera de palisandro que 
garantiza un mejor cuidado y lim-
pieza. ●

■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato, Citroën
Jumper y Peugeot Boxer
Potencia: 120 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,99 m.
Anchura total: 2,05 m.
Altura total: 2,50 m.

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
45.778 €
(con IVA sin IEDMT)
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u
na de las grandes 
novedades de 
esta temporada 
de la firma ale-
mana en el seg-

mento camper. El modelo especial 
Free Campus 600 de Hymer busca 
ofrecer un espacio interior confor-
table y elegante, que se pueda 
adaptar perfectamente tanto a fa-
milias en sus vacaciones como a 
parejas que trabajan de forma re-
mota, teniendo su propio espacio 
de trabajo a bordo, en definitiva, un 
modelo pensado para parejas del 
siglo XXI. 

Un vehículo gran volumen com-

pacto con una distribución 
de cama de matrimonio 
transversal con un innova-
dor sistema de somier aba-

tible para ampliar el espacio habi-
table o de almacenamiento si es 
necesario. Sobre el módulo salón, 
con capacidad para cuatro comen-
sales gracias a sus asientos giratorios, 
se ubica el sistema de techo pop-up 
con una cama doble sobre el mismo. 
En total, cuatro plazas de viaje y per-
nocta en un modelo de menos de 
seis metros.

Nos gusta el amplio espacio de 
trabajo de su bloque cocina de dos 
fuegos y fregadero en acero inoxi-
dable. Un vehículo sobre chasis Fiat 
Ducato que cuenta de serie con con-
trol de crucero y retrovisores eléctri-
cos calefactados. ●

■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato Euro 6d
Potencia: 120 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,99 m. 
Anchura total: 2,08 m.
Altura total: 2,70 m.

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
45.470 €
(con IVA sin IEDMT)

hymercar free campus 600
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knaus boxstar 
600 solution 

e
l Boxstar 600 So-
lution de Knaus 
es un camper 
perfecto para 
cuatro personas. 

Tiene una cama doble en la parte 
trasera y una basculante sobre el sa-
lón. Una tercera cama individual po-
dría instalarse sobre el salón en caso 
de que fuese necesario. Bajo la cama 
trasera encontramos un amplio es-

pacio de almacenamiento y el com-
partimento para las botellas de gas. 
Las puertas traseras llevan oscure-
cedor y mosquitera para garantizar 
un correcto descanso.

 El bloque cocina tiene tres fue-
gos, un frigorí� co de 90 litros y un 
fregadero con tapa de vidrio lo que, 
junto con la encimera extensible, 
nos aporta un espacio extra de tra-
bajo. 

En la zona del comedor, el banco 
de asientos se desplaza lateralmen-
te para poder viajar con mayor am-
plitud, además,  sus asientos incor-
poran el sistema Iso� x. 

El baño está totalmente equipa-
do con ducha extensible, wc, barra 
de techo para colgar toallas, lavabo 
y  espacio de almacenamiento bajo 
el mismo y tras el espejo. ●

■ MECÁNICA
Marca: Fiat.
Potencia: 120 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: 5.

FICHA TÉCNICA

DESDE
52.290€
(con IVA sin IEDMT)
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u
na de las princi-
pales novedades 
de la francesa Pi-
lote en el seg-
mento camper, 

el nuevo V600 J, introduce interesan-
tes novedades como su salón sin 
asientos traseros, y es que en su lu-
gar se ha incluido un espacio de al-
macenamiento junto a la esa exten-
sible, que se desliza hacia los dos 
asientos de la cabina. Para mayor 
comodidad, la unidad incluye un re-
ceso acolchado que sirve como re-
posapiés para la persona sentada en 
el asiento del conductor.

Montado sobre un cha-
sis Fiat Ducato Euro 6d de 
120 CV, cuenta con una dis-
tribución de camas geme-
las de 2 m x 0,7 m con col-
chones de resortes Froli en 
la parte trasera, converti-
bles en una cama King si-

ze de nada menos que 1,9 m de an-
cho. El  dormitorio también cuenta 
con un armario muy grande oculto a 
los pies de la cama, una amplia área 
de almacenamiento para guardar to-
do lo que necesita y obtener un fá-
cil acceso al compartimiento de gas 
y al depósito de aguas limpias (110 l). 

Interesante su aseo completo 
con ducha integrada, un baño 3 en 
1 equipado con un inodoro retráctil 
Thetford y un lavabo plegable, de-
jando una gran área de ducha, ade-
más, una claraboya de 280 × 280 que 
garantiza una excelente ventilación 
de la estancia. ●
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■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato Euro 6d
Potencia: 140 CV.

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

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
45.900 €
(con IVA sin IEDMT)

pilote V600 J
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E l  Horus 45 
de Rimor es un 
camper familiar 
que tiene cua-

tro plazas homologadas durante 
la conducción y capacidad para 
que duerman hasta seis personas. 
En la parte posterior del vehículo 
hay dos literas dobles (la de arriba 
se puede desmontar de manera 
individual) y en el salón se puede 
instalar una tercera cama de ma-
trimonio, por lo que en menos de 
seis metros pueden dormir hasta 

seis personas. El 
bloque cocina es-
tá formado por 
un fregadero, dos 

fuegos y un frigorí-
fico de 90 litros. Para am-

pliar la superficie de trabajo en la 
cocina, la encimera tiene una par-
te abatible. Lo mismo ocurre con 
la mesa del comedor que es exten-
sible y abatible. 

El Horus 45 viene muy viene equi-
pado de serie con extras como el sis-
tema ISOFIX, asientos giratorios en 
la cabina, puerta con mosquitera, 
oscurecedor de cabina plisado (re-
mix), claraboya Mini Heki, calefac-
ción y aire acondicionado, y escalón 
eléctrico de acceso. ●

■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato 
Potencia: 140 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,99 m. 
Anchura total: 2,05 m.
Altura total: 2,66 m.

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 5+1.

FICHA TÉCNICA

DESDE
43.160€
(con IVA sin IEDMT)

rimor horus 45

E l  Horus 45 
de Rimor es un 

seis personas. El 
bloque cocina es-
tá formado por 
un fregadero, dos 

fuegos y un frigorí-
fico de 90 litros. Para am-

pliar la superficie de trabajo en la 

52
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u na gama que 
desde su naci-
miento hace tres 
temporadas ha 

cosechado una gran respuesta por 
parte del público. Su carácter urba-
no y su diseño deportivo son la seña 
de identidad de un modelo que en 
menos de 6 metros permite contar 
con cuatro plazas de pernocta fijas, 
gracias a su distribución de literas 
transversales en la parte trasera de 
1,8 m x 1,5 m. 

Montado sobre un chasis Fiat Du-
cato Euro 6d de 120 CV, el Cli�  601 
cuenta con un amplio aseo inde-

pendiente con ducha in-
tegrada y bloque cocina 
con frigorí� co de 90 l en-

frentados, que permiten un 
cómodo tránsito hacia el salón con 
capacidad para cuatro comensales. 

Además, cuenta con depósito de 
aguas limpias de 100 l y 90 de resi-
duales y un arcón de almacenaje ba-
jo la cama trasera de 1,3 m x 0,7 m. 
En de� nitiva, un vehículo cómodo, 
práctico y versátil, que se nos anto-
ja un compañero de aventuras idó-
neo para los más deportistas, hacer 
surf en la playa o idear una escapada 
urbana en cualquier momento. Uno 
de los cuatro modelos de la gama 
de camper de la � rma alemana (hay 
otras tres variantes, con medidas en-
tre los 5,41 y los 6,36 m). ●

■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato Euro 6d
Potencia: 120 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,99 m.
Anchura total: 2,05 m.
Altura total: 2,65 m.

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
43.200 €
(con IVA sin IEDMT)

sunlight cliff 601

u

pendiente con ducha in-
tegrada y bloque cocina 
con frigorí� co de 90 l en-

frentados, que permiten un 
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Desconexión total 
en un ambiente 
exclusivo.

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

www.dethleffs.es/pulse

DETHLEFFS.indd   1 13/11/18   12:44

https://www.dethleffs.es/


moderno y
funcional

Un diseño moderno, funcional y minimalista, esa es la esencia de la gama 
Carabus de la alemana Weinsberg, que busca quitar todos los elementos 
accesorios para centrarse en los fundamentales para garantizar confort y 
movilidad. Analizamos el modelo 600MQ pensado para viajar en pareja.

WEINSBERG CARABUS 600MQ
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m
ontado sobre un 
chasis Fiat Duca-
to Euro 6d de 120 
CV, cuenta de se-
rie con airbag 

conductor, ABS/ESP y Hill holder, 
asiento conductor regulable en altu-
ra, estabilizador eje trasero y delan-
tero, dirección servoasistida, faros 
regulables en altura, bloqueo elec-
trónico, cinturones de seguridad de 
tres puntos de anclaje y cierre cen-
tralizado en cabina con control re-
moto.

UN DISEÑO MODERNO 
Y FUNCIONAL
Un vehículo práctico, funcional y mi-
nimalista donde priman todos los 
elementos que contribuyan a un 
buen confort y versatilidad, eso se 
traduce en un aislamiento sin puen-
tes térmicos, en paredes laterales y 
techo que cuenta con un aislamien-

to en espuma PE con 16 mm para 
paredes y 25mm en suelo, que está 
calefactado en el salón para ofrecer 
un ambiente acogedor durante las 
veladas en nuestros viajes de invier-
no, además ventanas abatibles ais-
lantes Plastoform con oscurecedor 
y mosquitera.

Un modelo que ofrece una distri-
bución de cama de matrimonio tra-
sera de 1,9 m x 1,5 m con colchón 
en espuma confort con somier de 
láminas de madera, bajo la que se 
encuentra un práctico garaje con 
una gran capacidad de almacena-
miento. 

Toda la construcción del mobi-
liario es de cuerpo entero, con una 
mayor solidez frente al paso del 
tiempo, nos gusta la mesa suspen-
didad Easy Entry del salón, anclada 
en la pared para permitir un fácil 
acceso, un salón con asientos con 
capacidad de almacenaje en su in-

■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato Euro 6d
Potencia: 120 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,99 m.
Anchura total: 2,05 m.
Altura total: 2,59 m.

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
40.490 €

(IVA incluido, sin IEDMT)
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terior y portón lateral, con posibili-
dad de transformar en cama el blo-
que salón. 

Un bloque cocina con dos fue-
gos en acero inoxidable y fregade-
ro con tapa de cristal, con un buen 
espacio de trabajo. Además frigo-
rífico de compresor externo aisla-
do acústicamente de 95 l con con-
gelador de 8 l.  Nos gusta su aseo 
completo ergonómico con gran-
des áreas de superficie y muchas 
posibilidades de almacenamiento, 
con ducha integrada y cortina de 
ducha fácilmente extraíble, mon-
taje en el techo para la ducha de 
mano. 

Como equipamiento opcional 
destaca el Pack Weinsberg Smart 
que incluye Escalón eléctrico, siste-
ma de oscurecedores en cabina Re-
mis, preinstalación radio y altavoces 
en la zona del habitáculo, oscurece-
dores combi (Remiflair)en puerta 
trasera, comando CP-Plus y sistema 
Truma iNet. ●
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lujo y espacio
sin igual

Disponible en dos versiones (Charming GT 600 DB y Charming GT 640 LE), 
elegimos la versión «top» y más novedosa de la marca, es decir, Charming 
Coupé, de los elegantes camper Malibu, con espaciosos interiores. ¡Para las 
parejas más exigentes!

MALIBU VAN CHARMING GT
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d
os modelos que 
combinan las di-
mensiones de un 
camper con el 
confort de una 

autocaravana perfilada. Las princi-
pales diferencias entre ambas plan-
tas son la longitud y la disposición 
de las zonas de dormir.

El modelo Charming GT 600 DB   
(con una longitud exterior de 5,99 
m) lleva una amplia cama doble en
la parte trasera, y en el Charming
GT 640 LE (6,36 m de longitud ex-
terior) encontramos dos camas ge-
melas traseras.

En ambos casos hablamos de ve-
hículos para viajar en pareja , ya que, 

■ MECÁNICA
Marca: Fiat 2.3 con motor
Euro 6 2,3 l 120 CV/ 89 KW.
Potencia: 120 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,99 m/6,36 m
Anchura total: 2,05 m
Altura total: 2,59 m

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 2 (+1 opcio-
nal).

FICHA TÉCNICA

DESDE
48.990€

(IVA incluido, sin IEDMT)

1. Nos encanta la distribución 
interior, muy espaciosa en ambos 
modelos.
2. Amplísimo salón, con claraboya 
panorámica (no tiene armarios 
de techo en la cabina), y amplio 
espacio de almacenamiento en el 
doble suelo.

1

2
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aunque llevan cuatro asientos, solo 
hay dos plazas para dormir (opcional 
una tercera plaza), bajo las que que-
da un espacio de almacenamiento 
muy útil.

Nos encanta  el cuidado en el di-
seño del mobiliario y en todos los 
detalles. En la zona anterior del ha-
bitáculo destacamos una cómoda y 
amplia zona de comedor con clara-

boya panorámica (no lleva armarios 
de techo en la cabina) y una mesa 
extensible en la que pueden comer 
hasta cuatro personas girando los 
asientos de la cabina.

En la zona central del habitáculo, 
una amplia cocina con iluminación a 
led en los bordes del mobiliario y fri-
gorífico de absorción en posición al-
ta y, enfrente, un aseo flexible 3 en 1, 

con wc giratorio y mampara de du-
cha integrada, además de un cómo-
do armario ropero. ●
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1. Detalle de los bien pensados estantes 
y portaobjetos.
2. Iluminación a led en todo el 
habitáculo.
3. Aseo patentado Flexibad 3 en 1, con 
wc giratorio y cabina de ducha.

1 2

3
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amplio y
versátil

Un diseño innovador y versátil para un camper pensado para viajar en pareja 
o en familia, ya que dispone de cuatro plazas para el día y la noche, gracias a 
una innovadora cama-hamaca (opcional) que puede ser retirada si no se usa. 
¡Espacio y equipamiento para todos! 

SUN LIVING V 65 SL
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c
on la posibilidad 
de escoger el ex-
terior en blanco 
o plateado, elegi-
mos el modelo

más amplio y espacioso de la eslove-
na Sun Living, pensada para viajar 

hasta cuatro personas, con un ópti-
mo aislamiento que permite viajar 
en cualquier momento del año, y 
equipado con calefacción Truma y 
circulación de aire inteligente para 
mayor confort. Cuenta, además, con 
sistema Isofix, para quienes viajan 

■ MECÁNICA
Marca: Fiat 2.3 con motor
Euro 6.
Potencia: 140 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 6,36 m
Anchura total: 2,05 m
Altura total: 2,59 m

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
45.213 €

(IVA incluido, sin IEDMT)

1. Distribución interior amplia y de juvenil 
diseño.
2 y 3. Bloque de cocina con buen espacio 
de trabajo, almacenaje y frigorífico a 
compresor de 90 l.

1

2 3
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con sillitas infantiles, y mosquitera 
en la puerta corredera de entrada.

Lo más innovador de este modelo 
es el dormitorio trasero ocultable ex-
clusivo, que se convierte en una sa-
la de estar adicional durante el día. Y 
esta zona ofrece una solución opcio-
nal llamada Hammock Concept Bed®.  
A ambos lados de la cama quedan 
armarios altos para guardar ropa o 
equipaje.

Lleva, además, un bloque coci-
na con buen espacio de trabajo pa-
ra que puedas preparar tus delicias 
gastronómicas a allá donde vayas, 
con frigorífico a compresor de 90 l 
posicionado ergonómicamente.

Incluye también un aseo flexible 
3 en 1, con wc giratorio y mampara 
de ducha integrada. ●
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1, 2 y 3. Dormitorio trasero con dos 
camas que se pueden unir y hamaca 
Concept Bed® opcional. Es decir, un 
cómodo dormitorio por la noche y sala 
de estar por el día.

1

2

3
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AVANCE INFLABLE 
PARA CAMPERS01

Dometic ha lanzado un avance inflable premium para furgo-
netas con puerta trasera corredera. Bajo el nombre Kam-
pa Dometic Rally AIR Pro 240 T/G, este avance se ha diseña-
do específicamente para que se ajuste a las furgonetas con 
puerta doble trasera. El sistema de techo Dual-Pitch™ de es-
te nuevo modelo ofrece gran altura y le permite dejarlo ins-
talado incluso cuando se avandone el vehículo.
Este avancé es adecuado para furgonetas de 2,20 a 2,75 m de 
altura. Para mayor comodidad, las correas ajustables están 
colocadas en la parte baja, lo que significa que su montaje y 
ajuste es fácil de hacer sin necesidad de usar escaleras.

INTERNET PARA 
TODA LA FAMILIA02

Teleco ha lanzado un nuevo router portátil que genera una 
fuente wifi privada, estable, segura y potente, para la cone-
xión de hasta cuatro dispositivos. El router WiFi VAN T400 de 
Teleco tiene una ranura para tarjetas SIM y una mayor capa-
cidad de recepción, más ancho de banda y sensibilidad que 
un teléfono móvil al uso. Es ideal para para grandes descar-
gas de datos, como películas o vídeos, incluso simultánea-
mente en múltiples dispositivos, como PC, teléfonos inteli-
gentes, tablets o televisores inteligentes.

KIT DE 
APARCAMIENTO03

NavionTruck, marca española especializada en sistema de 
navegación GPS, ha lanzado el Navion S50, un kit de cámaras 
de aparcamiento para campers y autocaravanas resistente 
al agua y con visión nocturna.
Este nuevo producto de Navion Truck está disponibles con 
opción cableada e inalámbrica y pantalla de 7 pulgadas HD.

accesorios
TODO PARA EL CAMPER
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A CORUÑA

CARAVANAS MALLÓN

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

 info@caravanasmallon.com 
www.caravanasmallon.com 

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

y caravanas nuevas y de ocasión.

CARAVANAS NEW YORK
Ordenes

Tel: 981 682 458

GALICIA CARAVANING
Bergondo

Tel: 981 78 07 70

GALICIA CARAVANING
Bergondo

Tel: 981 78 07 70

GALICIA CARAVANING
Bergondo

Tel: 981 78 07 70

www.yakartautocaravanas.com

LUGO – CORUÑA
Tlf: 98 110 01 34

ALICANTE 
Tlf: 96 529 64 47

info@yakartcentrocaravaning.com

VENTA · ALQUILER · TALLER · ACCESORIOS

YAKART AUTOCARAVANAS
15190 A Coruña 
Tel: 981 100 134

YAKART AUTOCARAVANAS
15190 A Coruña 
Tel: 981 100 134

YAKART AUTOCARAVANAS
15190 A Coruña 
Tel: 981 100 134

YAKART AUTOCARAVANAS
15570 Narón 

Tel: 981 100 134

ÁLAVA

AUTOCARAVANAS NORTE
Nanclares de Oca
Tel: 945 15 70 77

ALICANTE

AUTOCARAVANAS ELCHE
03205 Elche 

Tel: 965 089 111

AUTOCARAVANAS ELCHE
03205 Elche 

Tel: 965 089 111

CRUZ INTERNACIONAL
Elche

Tel: 965 45 78 19

CARAVANAS CRUZ
03290 Elche

Tel: 96 545 78 19

CARVISA
03700 Denia 

Tel: 96 578 44 50

CARVISA
03700 Denia 

Tel: 96 578 44 50

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

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

YAKART ALICANTE
03690 Sant Vicent del Raspeig 

Tel: 96 529  64 47

ALMERÍA

HISPAVAN
04628 Antas

Tel: 950 047 033

HISPAVAN
04628 Antas

Tel: 950 047 033

ASTURIAS

CARAVANAS PRINCIPADO
33192 Pruvia-Llanera

Tel: 985 26 32 99

CARAVANAS PRINCIPADO
33192 Pruvia-Llanera 

Tel: 985 26 32 99

CARAVANAS PRINCIPADO
33192 Pruvia-Llanera 

Tel: 985 26 32 99

CARAVANAS PRINCIPADO
33192 Pruvia-Llanera 

Tel: 985 26 32 99

BARCELONA

AUTOSUMINISTRES MOTOR
Gurb (Vic)

Tel: 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES MOTOR
Gurb (Vic)

Tel: 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES MOTOR
Gurb (Vic)

Tel: 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES MOTOR
Gurb (Vic)

Tel: 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES MOTOR
Gurb (Vic)

Tel: 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES MOTOR
Gurb (Vic)

Tel: 93 883 29 27

CARAVANAS MARESME
Cabrera de Mar

Tel: 93 759 20 20

CARAVANAS MARESME
Cabrera de Mar

Tel: 93 759 20 20

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

desde 390 €
INFÓRMESE ☎ (91) 476 80 00

encuentra tu concesionario por provincia y marca 
caravanas | autocaravanas | camper
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Compra, venta, alquiler, reparación
y transformación de caravanas,                  

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

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

Tel. 93 658 26 10 • móv. 687 872 428

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

Tel. 93 658 26 10 • móv. 687 872 428

CARAVANING CITY
08850 Gavà

Tel: 93 658 26 10

CARGOL CARAVANAS
08620 Sant Vicent Dels Horts 

Tel: 93 562 14 14

ESPLAI CARAVANING
MANRESA (Sallent)

Tel: 93 837 18 18

ESPLAI CARAVANING
MANRESA (Sallent)

Tel: 93 837 18 18

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

denominación social.

Tl./Fax: 93.630.74.01
Movil: 690.63.23.09

CÁDIZ

WEBCARAVAN
Jerez de la Frontera 

Tel: 956 741 594

WEBCARAVAN
Jerez de la Frontera

Tel: 956 741 594

CANTABRIA

CARAVANAS SANTANDER
Santander

Tel: 942 25 41 61

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

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

Distribuidor oficial de:

REPARACIONES Y ACCESORIOS

CARAVANING CANTABRIA
39211 Cartes

Tel: 942 819 918

CARAVANING CANTABRIA
39211 Cartes

Tel: 942 819 918

º

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

desde 790 €
INFÓRMESE ☎ (91) 476 80 00

GIRONA

Caravanas y Autocaravanas 
 Nuevas y Ocasión

Se
rv

ic
io

 M
ul

ti
m

ar
ca

Venta, alquiler y Parking
Ctra de Girona s/n

17850-BESALÚ (Girona)
Telf. 972590976-972591392

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

EXPOCAMPING
17242 Quart

Tel: 972 46 92 14

EXPOCAMPING
Quart

Tel: 972 46 90 87

EXPOCAMPING
Quart

Tel: 972 46 90 87

GUIPÚZCOA

AUTOCARAVANAS 
Irún

Tel: 943 63 27 12

AUTOCARAVANAS 
Irún

Tel: 943 63 27 12

CARAVANAS EVASIÓN
20303 Guipúzcoa 
Tel: 943 63 44 40

ITSAS-MENDI
Andoain

Tel: 943 59 32 90

CARAVANAS ITSASMENDI
Andoaín

Tel: 962 765 382

ITSAS MENDI
20140 Andoáin

Tel: 96 276 53 82

CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa

Tel: 943 65 50 85

CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa

Tel: 943 65 50 85

CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa

Tel: 943 65 50 85

LA RIOJA

LAS PALMAS G. C.

RENTCAMPER
Costa Teguise

Tel: 674 34 08 93

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

admin@zyamcaravan.es
 www.zyamcaravan.es

Accesorios pArA cArAvAnAs
y AutocArAvAnAs

LLEIDA

AUTOCARAVANAS NORTE
Alcoletge

Tel: 97 19 71 33
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WE CAMPER
L’Seu D’Urgell

Tel: 97 335 29 31

WE CAMPER
L’Seu D’Urgell 

Tel: 97 335 29 31

LUGO

YAKART AUTOCARAVANAS
27003 Lugo

Tel: 982 283 051

YAKART AUTOCARAVANAS
27003 Lugo 

Tel: 982 283 051

YAKART AUTOCARAVANAS
27003 Lugo 

Tel: 982 283 051

MADRID

AUTOCARAVANAS EXPRESS
28700 S. S. de los Reyes 

Tel: 916 571 006

CARAVANAS HOLIDAY
28119 Algete

Tel: 91 658 30 45

CARAVANAS HOLIDAY
28119 Algete 

Tel: 91 658 30 45

CARAVANING K2
28806 Alcalá de Henares

Tel: 91 888 43 12

CARAVANING K2
28806 Alcalá de Henares

Tel: 91 888 43 12

COMERCIAL CARAVANING
Alcorcón

Tel: 91 611 14 53

COMERCIAL CARAVANING
Alcorcón 28915

Tel: 91 611 14 53

COMERCIAL CARAVANING
Alcorcón 28915

Tel: 91 611 14 53

ROULOT
Madrid

Tel: 916 11 10 03

ROULOT
Madrid

Tel: 916 11 10 03

MÁLAGA

AUTOCARAVANAS HIDALGO
Alhaurín de la Torre

Tel: 95 291 93 43

AUTOCARAVANAS HIDALGO
Alhaurín de la Torre

Tel: 95 291 93 43

AUTOCARAVANAS HIDALGO
Alhaurín de la Torre

Tel: 95 291 93 43

AUTOCARAVANAS HIDALGO
Alhaurín de la Torre

Tel: 95 291 93 43

AUTOCARAVANAS HIDALGO
Alhaurín de la Torre

Tel: 95 291 93 43

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

Tel.: 951 13 74 13

AUTOCARAVANAS, CAMPERS Y CARAVANAS

AUTOCARAVANAS NORTE
29200 Antequera
Tel: 951 13 74 13

KARAVAN
29140 Churriana
Tel: 952 33 33 69

KARAVAN LINE
29140 Churriana
Tel: 952 17 17 97

KARAVAN LINE
29140 Churriana
Tel: 952 17 17 97

MURCIA

AUTOCARAVANAS NAVARRO
30011 Murcia

Tel: 968 25 45 54

AUTOCARAVANAS NAVARRO
30011 Murcia

Tel: 968 25 45 54

AUTOCARAVANAS NAVARRO
30011 Murcia

Tel: 968 25 45 54

CARAVANAS MURCIA
30565 Las Torres de Cotillas 

Tel: 968 836 299

CARAVANAS SANGAR
30367 Los Beatos-Cartagena

Tel: 968 55 45 86

CARAVANAS SANGAR
30367 Los Beatos-Cartagena

Tel: 968 55 45 86

NAVARRA

e-mail: itsaso@caravanasitsaso.com

Distribuidor 

30
Taller especializado en todas las marcas

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

  A
ut
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ravanas

años
+

CARAVANAS ITSASO
Pamplona

Tel: 948 33 15 74

JOY CARAVANING
31230 Viana

Tel: 94 848 14 90

JOY CARAVANING
31230 Viana

Tel: 94 848 14 90

PALENCIA

CARAVANING PALENCIA
Palencia 34004

Tel: 979 72 77 30

CARAVANING PALENCIA
Palencia

Tel: 979 72 77 30

CARAVANING PALENCIA
Palencia

Tel: 979 72 77 30

PONTEVEDRA

CARACOL PARK
36212 Samil - Vigo

Tel: 986 24 12 24

CARACOL PARK
36212 Samil - Vigo

Tel: 986 24 12 24

CARACOL PARK
Samil - Vigo

Tel: 986 24 12 24

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

Tel. 986 33 50 04 
www.caravanasjuan.com

Caravanas y autocaravanas  
Reparación y accesorios

CARAVANAS NEW YORK
36350 Nigrán

Tel: 986 365 629

SALAMANCA

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

Tfn.: 
923 209 939 / 923 209 208

www.caravanashernandez.com
info@caravanashernandez.com

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

desde 790 €
INFÓRMESE ☎ (91) 476 80 00

STA. CRUZ DE TENERIFE

CARAVANAS
ARURE

Tel: 922 65 68 92

CARAVANAS
ARURE

Tel: 922 65 68 92

CARAVANAS EDMONSA
Sta. Cruz de Tenerife

Tel: 922 62 91 24

SEVILLA

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S.L
41500 Alcalá de Guadaira 

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

Tel: 954 101 115

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S.L
41500 Alcalá de Guadaira 

Tel: 954 101 115

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S.L
41500 Alcalá de Guadaira 

Tel: 954 101 115

AUTOCARAVANAS HIDALGO
Alcalá de Guadaira 

Tel: 954 101 115

AUTOCARAVANAS MONTAÑO
Dos Hermanas

Tel: 95 566 60 40

AUTOCARAVANAS MONTAÑO
Dos Hermanas

Tel: 95 566 60 40

CARAVANAS MONTAÑO
Dos Hermanas

Tel: 95 566 60 40

AUTOCARAVANAS MONTAÑO
Tel: 95 566 60 40

TARRAGONA

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

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

Distribuidor oficial:Distribuidor oficial:

Tel.: 965 78 44 50

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

CARVISA
Vila Seca

Tel: 977 39 00 13

CARVISA
Vila Seca

Tel: 977 39 00 13

MINICAR PONS
Alcoletge

Tel: 97 733 30 94

VALENCIA

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

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

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

AC-LLAR
46930 Quart de Poblet

Tel: 902 87 52 16

AUTOCARAVANAS EXPO-GANDÍA
46727 Real de Gandía

Tel: 962 87 77 80

CARAVANAS EXPO-GANDÍA
46727 Real de Gandía

Tel: 962 87 77 80

CARAVANAS EXPO-GANDÍA
46727 Real de Gandía

Tel: 962 87 77 80

CARAVANAS EXPO-GANDÍA
La Pobla de Vallbona

Tel: 962 87 77 80

CARAVANAS OSITO
46185 La Pobla de Vallbona

Tel: 96 276 53 82

LUXE CARAVANING
46980 Paterna

Tel:  96 134 07 88

LUXE CARAVANING
46980 Paterna

Tel:  96 134 07 88

LUXE CARAVANING
46980 Paterna

Tel:  96 134 07 88

VALLADOLID

CARAVANAS VALLADOLID
Valladolid

Tel: 983 10 20 05

CARAVANAS VALLADOLID
Valladolid

Tel: 983 10 20 05

CARAVANAS VALLADOLID
Valladolid

Tel: 983 10 20 05

NUSA CARAVANING
47239 Villanueva de Duero

Tel:  983 55 58 81

NUSA CARAVANING
47239 Villanueva de Duero

Tel:  983 55 58 81

VIZCAYA

CARAVANAS SONDIKA
Bilbao

Tel: 944 71 14 68

CARAVANAS SONDIKA, S.L
48150 Lujua

Tel: 94 471 14 68

TIERRA CARAVANAS, S.L
48180 Loiu Vizcaya

Tel:  944 532 341

ZARAGOZA

CARAVANING PLAZA
Zaragoza

Tel: 97 733 30 94

CARAVANING PLAZA
50197 Zaragoza
Tel: 97 733 30 94

PPLU CARAVAN
50410 Cuarte de Huerva

Tel:  876 77 66 81

PPLU CARAVAN
50410 Cuarte de Huerva

Tel:  876 77 66 81

ANDORRA

WE CAMPER
Escaldes-Engordany

Tel: +37 686 15 83

WE CAMPER
Escaldes-Engordany

Tel: +37 686 15 83

PORTUGAL

CAMPILUSA, LDA
3020-923 Coimbra (Portugal)

Tel: +351 239 913 539

CAMPILUSA, LDA
3020-923 Coimbra (Portugal)

Tel: +351 239 913 539

JS MESQUITA
Vilado do Conde

Tel: +351 229 289 890

JS MESQUITA
Vilado do Conde

Tel: +351 229 289 890

PARRACHO
Tel:  00351 21 961 70 99

PARRACHO
Tel:  00351 21 961 70 99

Deportes y aventura
en camper
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www.campinglamarina.com

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

LA MARINA
CAMPING & RESORT

Parque Acuático - Spa - Wellness Center

Camping Jávea
Camí de la Fontana, 10 • 03730 Jávea

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

ALICANTE

Tel: 966 766 782

 info@campinglomonte.com

Internet por fibra óptica  

y toma de TV en parcelas

CANTABRIA

CASTELLÓN

GIRONA

www.campingmaspatoxas.com

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

ALICANTE Sienta el Mediterráneo 
en la Costa Brava.

Camping Las Palmeras 
Carretera a la playa s/n

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

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

A la puerta 
de la Costa Brava.

Camping Solmar

Cristóbal Colón, 48
17300 Blanes Girona

Tlf: 972348034 
www.campingsolmar.com

campingsolmar@campingsolmar.com
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www.campingigara.com

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

HUESCA

MADRID

www.campingaranjuez.com

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

MÁLAGA

¡Descanse donde el sol nunca descansa! 

www.campingmarbella.com

Tel: 952 83 39 98
recepcion@campingmarbella.com

29604 Marbella  
(Málaga)  

COSTA DEL SOL

PONTEVEDRA

www.campingbaltar.com
986 691 888

info@campingbaltar.com

VALENCIA

DEVESA GARDENS
CAMPING & BUNGALOWS

www.devesagardens.com

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

LOS JARALES

CN-340, km. 197.

29650 Mijas 
Costa (Málaga).

Tel. 95 293 00 03. 

Servicios e instalaciones de 1ª categoría.

www.campinglosjarales.com
Abierto todo el año.

NAVARRA

www.campingacedo.com
info@campingacedo.com

Tel. 948 521 351

GUIPÚZCOA

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

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

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

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

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

CAMPING 
EL PINO

CARAVANING 
BUNGALOWS

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

info@campingelpino

TARRAGONA

73
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https://autocaravana-sur.es/celebration/

descubre el mod celebration 600
un vehículo totalmente equipado 

desde 45.750 € 
iedmt e iva incluidos

Lorem Ipsum
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Serie 800 NEVISMC4 Serie 800

www.mclouis.com

Simplemente,  la protagonista
Nueva Serie 800

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

Simplemente,  la protagonista

+ Difusión audio en habitación
+ Radio 2 DIN Car Play
+ Aire Acondicionado manual 

de la cabina
+ Cierre centralizdo puerta vivienda/cabina
+ Doble airbag
+ Control Cruise

+ Puerta con cierre a dos puntos 
   con ventana y mosquitera
+ Trampillas almacenamiento en sueloTrampillas almacenamiento en suelo
+ Regulación manual cama central 

trasera y cama garaje
+ Puerta rígida separación zona noche
+ Campana aspirante cocina Campana aspirante cocina 

+ ESC
+ 5ª Plaza homologada
+ Sky Dome en cupolino (sólo Mc4)Sky Dome en cupolino (sólo Mc4)
+ DRL a LED (solo Nevis)
+ MIDI HEKI (solo Nevis)
+ Arcones exteriores

MCLOUIS.indd   1 11/2/20   9:11

https://www.mclouis.com/ES-es/
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