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El mítico Delfín ha vuelto

Buenas noticias de primavera: ¡la icónica perfi lada Delfín de 
Bürstner ha regresado! Un modelo siempre carismático por sus 
faldones azulados, cabina exterior plateada y dinámicos 
grafi smos pero ahora destaca también por su lujoso interior y un 
completo equipamiento. Elegante, funcional y atractiva: 
simplemente lo mejor de Bürstner.

www.buerstner.com/es/delfi n

Burstner.indd   1 20/5/20   15:07
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Un verano diferente
Cada año por estas fechas nos encontrábamos inmersos en la puesta a punto del vehículo 
para las grandes salidas vacacionales, y deseando la llegada de este mes de junio como el 
fin del curso estival y el inicio de la estación más esperada por muchos viajeros.

Esta vez, el sol y el calor nos reciben con una incómoda dosis de incertidumbre y, por 
qué no decirlo, cierto miedo al viaje, a las salidas tan ansiadas otrora, al contacto social.

Aún así, en estos momentos el autocaravanista es el gran envidiado de los viajeros. Y 
es que viajar en autocaravana o camper, o en coche remolcando una caravana, se perfila 
como una de las mejores opciones poscovid, dadas sus características de vehículo vivienda 
que permite cumplir las medidas recomendadas por Sanidad de aislamiento e higiene.

La nueva normalidad poscovid apuesta por una nueva seguridad, y viajar solamente con 
tu familia y en tu vehículo en el que dispones de cocina, camas y aseo personales, se perfila 
como la opción más apetecible. Pero esto exige también tomar ciertas medidas y precau-
ciones individuales para evitar los contagios. Seguramente este año tendrás que posponer 
tu ansiado viaje por Europa, pero podrás planear unas vacaciones por España igual de di-
vertidas para ti y tu familia que si hubieses recorrido parte del continente. 

Por eso, y viajes a donde viajes, te animamos a que adoptes los principios de la «guía 
del buen comportamiento autocaravanista en tiempos del coronavirus» que proponen los 
clubs de autocaravanistas alemanes:

• Sé consciente del problema de la propagación del coronavirus.
• Aceptan las restricciones locales allá donde vayas.
• Compórtate en el camping o área de autocaravanas de manera que no ayudes a pro-
pagar el virus y cumple con las normas de higiene del lugar.
• Usa las duchas y servicios de tu vehículo en la medida de lo posible.
• Mantén la distancia mínima prescrita con otros autocaravanistas.
• Acepta que, en caso de no cumplir, puedes ser expulsado del camping o área.
• Confirma a la llegada al establecimiento que ninguno de los viajeros de tu autocarava-

na padece coronavirus.
Y mientras preparas el viaje recuerda que, aunque viajes a un destino de proximidad, 

debes hacer una revisión del vehículo antes de partir: neumáticos, baterías, amortigua-
dores, luces... y comprueba si debes pasar la ITV (te recordamos que la autocaravana está 
exenta de pasar ITV durante los primeros 4 años tras la primera matriculación, pero debe 
hacerlo cada dos años hasta los 10 años y, posteriormente, cada año. En el caso de las cara-
vanas de más de 750 kg de MMA, deberán pasar la inspección seis años después de la pri-
mera matriculación, y posteriormente, cada dos años). ● 
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Se siente por fuera y por dentro
Difusión audio externa e interna

NUEVO ZEFIRO 

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

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

Descúbrelo en los concesionarios

Trampillas de almacenamiento en el suelo

Radio 2 DIN Pionner con Car Play 

Retrocámara con doble función 
(viaje y aparcamiento)

Modelo Zefiro 284 Integral

www.rollerteam.it

ROLLER.indd   1 18/9/19   13:13
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Su nombre era tan sofisticado como su tecnología 

y su equipamiento: en 1995 Carthago presentaba 

una autocaravana que establecía un nuevo 

estándar en la gama alta, era el modelo Mondial. 

Y la base sobre la que montaba era el Mercedes-

Benz Sprinter, una novedad total en ese momento. 

La primera autocaravana Carthago que apuntaba 

a las estrellas tiene ahora a sus sucesores en las 

gamas Chic C-Line y Chic e-line, por lo que en este 

año de «bodas de plata» de la gama alta podemos 

afirmar que el viaje conjunto de Carthago y 

Sprinter continúa.

«Tenemos verdaderos entusiastas del Sprinter entre nues-
tros clientes», señala Bernd Wuschack, director de ven-
tas, marketing y servicio al cliente de Carthago. Y esto ya 
era así hace 25 años, cuando se presentó la impresionan-
te Carthago Mondial. Con la carrocería construida total-
mente en paredes sandwich de aluminio, el doble suelo 
calefactado, un espacio de almacenamiento trasero reba-
jado y un sólido equipamiento, esa gama contaba ya con 

muchas de las características que constituyen el ADN de 
Carthago hoy día.

Desde el Mondial, muchas series legendarias de Car-
thago se han fabricado sobre Mercedes-Benz, como la 
M-Liner, la primera integral de la marca que fue número 
uno en gama alta en Europa; la inolvidable Opus y las ac-
tuales Carthago Chic c-Line I/ Chic e-line.

Bernd Wuschack dice que «el gran avance ha sido el 
nuevo Sprinter con tracción delantera. Junto al chasis re-
bajado AL-KO, forman el ADN Carthago Premium al com-
pleto». Y añade que «el exitoso viaje que Carthago y Sprin-
ter han iniciado juntos, continuará”. En el futuro, aún más 
clientes Carthago podrán conducir en vacaciones “bajo 
una buena estrella».

Las características comunes a estas nuevas autocarava-
nas de gama alta son, aparte de su diseño inconfundible, 
los exclusivos faros led, la excelente tecnología y equipa-
miento incluidos (prácticos y muy cómodos). Entre otras 
cosas, el Sprinter aporta ventajas como el cambio auto-
mático de nueve velocidades, el sistema de información 
y entretenimiento MBUX y los sistemas de asistencia de 
última generación. La combinación de todos ellos da co-
mo resultado un vehículo de primera línea, como fue el 
Mondial en su momento. ●

LA PRIMERA AUTOCARAVANA SOBRE MERCEDES

Carthago: 25 años del Mondial
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Nacido en Valladolid en 1968, lle-
va desde los 18 años compitiendo 
en pruebas automovilísticas. Em-
pezó en el asfalto y luego se pasó a 
los raids, donde lleva siete tempo-
radas. En 2018 fue campeón de Es-
paña en Rallys en la categoría de 
España T1N, y el año pasado quedó 
en tercera posición. Corió el Dakar 
en 2019 con un puesto 18 en la ca-
tegoría Side by Side (SxS) y este 
año, por problemas mecánicos, tu-
vo que abandonar en la quinta eta-
pa, no sin antes haber peleado has-
ta el final. 

—Has regresado del último Dakar 
con peor sabor de boca del que 
esperabas, pero esa prueba siem-
pre tiene su historia, ¿estás pen-
sando ya en el Dakar 2021?
—Por supuesto. De este año he-
mos salido reforzados y con más 
ganas que nunca de volver al próxi-
mo Dakar convencidos de que la 
experiencia de este año nos ha-
rá más fuertes para la próxima edi-
ción. 
—Este año, por primera vez, entre 
etapa y etapa descansabas en una 
autocaravana cedida por la firma 

Autocaravanas Norte, ¿qué te ha 
aportado la autocaravana?
—Lo más importante es saber que 
tienes tu zona de confort nada más 
bajarte del automóvil, tu ropa lim-
pia, tu ducha y un lugar donde des-
cansar. Se aprovecha muchísimo el 
tiempo, sobre todo cuando en al-
guna etapa llegas muy justo. 
—¿Crees entonces que llevar «la 
casa a cuestas» es la mejor forma 
de descansar? ¿Has visto venta-
jas frente al camión del equipo o 
a un hotel?
—Es una ventaja tremenda haber 

Roberto Carranza
«NO DESCARTO USAR AUTOCARAVANA 

EN LAS PRÓXIMAS CARRERAS»

ROBERTO CARRANZA, PILOTO DE RALLIES

Toda una vida dedicada a la 

competición, llegando a ser 

campeón de España en Rallys 

en la Categoría de España 

T1N en 2018 y tercero en 

2019. Hablamos con el piloto 

vallisoletano Roberto Carranza 

sobre su participación en el 

Dakar 2019, en el que por primera 

vez han participado con  una 

autocaravana de apoyo. Eligió un  

vehículo capuchino Benimar de 

la flota de Autocaravanas Norte.

008-009 Entrevista.indd   8 19/5/20   11:05
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tenido nuestra habitación al lado del cam-
po de trabajo del equipo. Las ventajas son 
máximas por comodidad, confort y, sobre 
todo, eficacia a la hora de optimizar el tiem-
po y las horas de sueño. 
—Llevabas una Benimar Sport 340 UP, 
¿qué te ha parecido la distribución y equi-
pamiento de este modelo?
—Es la primera vez que usaba un vehículo 
como este y me he quedado muy sorprendi-
do de las posibilidades que tiene. No le fal-
ta absolutamente de nada, y sí que es ver-
dad que tardé un poco en adaptarme a todo 
ello, pero enseguida mi cabeza lo único que 
pensaba era en llegar a la autocaravana para 
poder descansar. 
—¿Sabías que Benimar es un «made in 
Spain» y número uno en ventas?
—No lo sabía, pero no me sorprende después 
de ver la versatilidad y comodidad de este ve-
hículo. 

EN BUENAS MANOS
—¿Compartías el vehículo o era para ti solo?
—Sí, lo compartía con mi copiloto Juan Car-
los Fernández. 

—¿La autocaravana respondió bien a to-
dos los terrenos por los que discurría el 
Dakar este año?
—Sí, ha ido perfectamente bien y no hemos 
tenido ningún problema en todos los kiló-
metros realizados en Arabia Saudita.
—¿Quién se encargaba del mantenimiento 
y transporte entre etapa y etapa?
—Uno de los mecánicos del equipo hacía 
las labores de mantenimiento y conducción 
del mismo y, por lo tanto, la caravana estaba 
siempre en muy buenas manos. 
—En tu vida privada, ¿has probado la au-
tocaravana para viajar?
—Jamás, pero después de la experiencia no 
descarto utilizarla en alguna de las carreras 
de esta temporada.  
—¿Qué relación tienes con Autocaravanas 
Norte, empresa que te ha patrocinado con la 
autocaravana?
—Tenemos una relación personal desde 
hace tiempo con los dueños de esta em-
presa y les pareció interesante que uno 
de sus vehículos y su marca participarán 
en una experiencia tan extrema como el 
Dakar. ●

ROBERTO CARRANZA DE CERCA:

• Una afición: el motor y viajar.

• Algo no puede faltar en tu maleta para 

un Dakar: champú, gel y colonia.

• Un libro para llevar de viaje: Cien años 

de soledad (Gabriel García Márquez).

• La mejor compañía para viajar: en las 

carreras, Juan Carlos Fernández; en mi 

vida privada, mi familia.

• Un destino de vacaciones: la playa, da 

igual, pero, sobre todo, Andalucía.

• Una ciudad para vivir: Valladolid.

• Una canción: cualquiera de Queen.

• Un sueño: ganar el Dakar.

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
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La I edición del salón Expocamp, 
celebrado en Avilés (Asturias) del 6 
al 8 de marzo, fue la puesta de lar-
go de ASEVEC, la Asociación de 
Empresas de Alquiler y Vehícu-
los Camperizados de Asturias, que 
agrupa a 23 empresas. Hablamos 
con su presidente, Jorge Álvarez.
—¿Cómo y cuándo nace nace 
ASEVEC?
—Prácticamente todos los empre-
sarios del sector de alquiler de au-
tocaravanas y campers de Asturias 
formábamos parte de un grupo de 
whatsapp en el que compartíamos 
opiniones, nos prestábamos ase-
soramiento y, en caso de tener pe-
ríodos ocupados, notificábamos el 
interés de clientes en alquilar, para 
quien tuviera disponibilidad con-
tactara con ellos. Así surgió la idea 
de que está unión sería más positi-
va aun si se formalizaba.
—¿Cuáles son vuestros principa-
les objetivos?
—El objetivo principal es potenciar 
el turismo de la autocaravana.  Un 
turismo que hoy en día está en au-
ge y que tiene muy buenas previ-
siones durante los próximos años.
La representación mediante una aso-
ciación también da seguridad al clien-
te a la hora de escoger un arrendador.
Además, como la unión hace la 
fuerza, será más sencillo a la hora 
de lograr acuerdos que nos benefi-
cien a todos como comunidad.

—¿Qué tipo de empresas están 
asociadas? 
—Todos los integrantes de ASEVEC 
se dedican al alquiler turístico de au-
tocaravanas y campers. Además, mu-
chos de ellos también dedican su ac-
tividad a la venta de estos vehículos 
y camperización de los mismos.

—¿Quién te acompaña en la jun-
ta directiva?
—En mi caso, como gerente de  
Pelayocaravanas, ejerzo el cargo de 
presidente, y me acompañan Ro-
berto (gerente de la empresa Tra-
velycars), como vicepresidente y 
Cecilia (de la empresa Autocarava-
nas Asturias), como vocal.
Pero todos y cada uno de los inte-
grantes aportan todo tipo de ayu-
da e ideas, para poder ir dando for-
ma y sacar a delante  a esta «recién 
nacida» asociación.

I ASAMBLEA DE SOCIOS
—¿Esa junta directiva se eligió 
durante la asamblea que cele-
brásteis en Avilés en el marco de 
Expocamp?
—La junta directiva estaba plantea-
da desde el momento que inscribi-
mos la asociación en la Cámara de 
Comercio, dado que era un dato ne-
cesario. Cierto es que se planteó co-
mo una idea provisional, que segui-
rá activa hasta una nueva asamblea, 
cuando la asociación cobre más 
cuerpo, donde se realizaran los vo-
tos oficiales.
—¿Y de qué se habló en esa pri-
mera asamblea?
—Nos sirvió, en primer lugar, para 
hacer las presentaciones oficiales de 
cada uno de los integrantes, ya que 
muchos no nos conocíamos perso-
nalmente. Además, contamos con 
la presencia de un letrado de la Cá-
mara de Comercio, que prestó ase-
soramiento jurídico, así como orien-
tación sobre el intrusismo laboral y 
temas fiscales correspondientes a 
esta actividad.
También se contó con la presencia 
de profesionales del sector de segu-
ridad y localización de vehículos y de 
profesionales del sector de manteni-
miento, que quisieron colaborar en 
esta iniciativa, dándonos su apoyo y 
asesoramiento.
—Uno de los temas de los que ha-
blásteis fue el del intrusismo labo-

«NUESTRO OBJETIVO ES POTENCIAR  
EL TURISMO EN AUTOCARAVANA»

JORGE ÁLVAREZ HUERTA, PRESIDENTE DE ASEVEC

«EL TURISMO EN 
AUTOCARAVANA ESTÁ 
EN AUGE Y TIENE MUY 

BUENAS PERSPECTIVAS 
DE FUTURO»

010-011 Entrevista.indd   10 19/5/20   11:07
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ral en el caso de vehículos de alquiler, ¿có-
mo os afecta?
—El intrusismo laboral no pasa solo porque 
se realice una actividad oculta frente a la ha-
cienda pública, sino que es una actividad 
que desvalida al cliente frente acontecimien-
tos extraordinarios que le puedan suceder. 
Entre otros inconvenientes, al tratarse de 
vehículos no destinados oficialmente al al-
quiler, nos encontramos con que el seguro 
de conductores y pasajeros quedaría invali-
dado, dado que no se le está dando un uso 
particular como se refleja  en las condicio-
nes de las polizas aseguradas.
Los clientes quieren realizar alquileres a profe-
sionales, para disponer de todos los derechos 
como arrendador a su alcance, y aunque, efec-
tivamente, los precios distan entre los particu-
lares y los profesionales, nos estamos dando 
cuenta que la gente lo que busca es seguridad, 
asesoramiento y profesionalidad.
—Además, firmásteis un convenio de co-
laboración con lo campings de Asturias…
—Efectivamente. Se firmó un acuerdo con los 
campings para poder potenciar el turismo re-
lacionando ambos sectores, lo cual es primor-
dial, dado que jugamos en el mismo ámbito.
De esta forma, tratamos de que el cliente 
disfrute de este tipo de turismo, y hacerlo 
combinándolo con la estancia en los cam-
pings como alojamiento turístico, en el que 
podrán disfrutar de las comodidades que 
ofrecen las instalaciones de los mismos 

PRÓXIMOS PASOS
—¿Cuáles son los próximos pasos que va 
a dar la asociación?
—Nuestro propósito principal es potenciar 
el turismo desde el punto de vista de la au-
tocaravana/campers, pero, además, lograr 
acuerdos que nos puedan beneficiar a to-
dos los componentes.
—¿Qué tipo de acuerdos?
—Acuerdos tanto con entidades bancarias 
que ya se han interesado en nuestra asocia-
ción, ofreciéndonos productos bancarios 

que se adapten a nuestras necesidades, co-
mo con aseguradoras, proveedores, distri-
buidores y fabricantes, tanto de accesorios 
como de vehículos.
Intentaremos que nuestros negocios unifi-
cados, puedan crecer y den una imagen a 
nuestros clientes de seguridad.
—¿Qué valoración hacéis del I Salón Ex-
pocamp?
— Ha superado nuestras expectativas con 
creces.  Estamos muy satisfechos con esta 
iniciativa.
Contábamos con unas previsiones de asis-
tencia de unas 6000 personas, pero al final 
vinieron a vernos más de 11.000 personas.
Hemos notado muchísimo interés por parte 
de la gente que ha acudido, se ha reflejado 
a posteriori en llamadas y mensajes para re-
servas y compras.
Desgraciadamente, las reservas de fechas 
más cercanas han tenido que ser cancela-
das dada la situación que hoy por hoy es-
tamos viviendo… pero nos quedamos con 
la esperanza de que vuelvan a ser efectivas 
en tiempos futuros.
Expocamp ha sido un referente a nivel na-
cional. De hecho, han sido varias las pro-
vincias que han contactado interesándose 
en esta idea…. Sin duda alguna, repetire-
mos. ●

JORGE ÁLVAREZ, EL PRESIDENTE

Nacido y residente en Oviedo, el 

presidente de ASEVEC, de 45 años, es 

perito tasador de vehículos, hogares y 

empresas, y desde hace cerca de un año 

regenta un pequeño negocio de alquiler 

(Pelayocaravanas), con expectativas de 

crecimiento.

Se aventuró en este sector como usuario, 

alquilando un vehículo, y la experiencia fue 

tan positiva que decidió, junto a su familia, 

aventurarse en este negocio.

TO 8000

TO 9200

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

Una de las plantas más espaciosas que hemos visto esta temporada. Gran 
confort a la hora de conducir, lujoso mobiliario, calefacción central ALDE y 
amplio equipamiento de serie. La versión Design Edition de la planta más 
demandada en España de Autostar es todo un lujo.

AUTOSTAR PRIVILEGE I730 LC DESIGN EDITION

ZONA DE PRUEBAS • AUTOSTAR PRIVILEGE I730 LC DESIGN EDITION
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| TEXTO
M.S.L

| FOTOS
Autostar ONBP+ 

NOS HA GUSTADO:
■ ESPACIOS MUY AMPLIOS
■ CAMA CENTRAL TRASERA
■ SALÓN FACE TO FACE

AUTOSTAR PRIVILEGE I 730 LC DESIGN EDITION • ZONA DE PRUEBAS
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E
l máximo expo-
nente de la firma 
francesa en ver-
sión con cama 
central trasera y 

salón enfrentado. El integral 730 LC 
Design Edition satisface las necesi-
dades de los autocaravanistas más 
exigentes que apuestan por el máxi-
mo espacio interior para viajar en 
familia.

Un integral montado sobre el co-

nocido chasis Fiat Alko Euro 6 de 
140 CV, con un elegante exterior y 
el completo aislamiento acústico y 
térmico del vehículo propio de Au-
tostar (Protec Star), que te permite 
viajar en cualquier momento del año 
con todo el confort. Además, a la ho-
ra de conducir, el sistema Vision ga-
rantiza un 60 % más de visión, lo que 
permite a los conductores ver a más 
distancia y disfrutar de mayor segu-
ridad y comodidad. 

AMPLITUD INTERIOR
Un interior amplio y bien pensado, 
con un elegante mobiliario y posi-
bilidad de escoger entre varias tapi-
cerías, sistema Isofi x de serie y una 
distribución del habitáculo con dor-
mitorio trasero y cama sobre la ca-
bina, nos convencen de que es un 
modelo idóneo para quienes viajan 
en familia y buscan el confort de un 
vehículo integral. 

Desde el amplio comedor delan-
tero, que puede acomodar hasta 
seis personas gracias a los amplios 
sofás enfrentados a una mesa ova-
lada y extensible (los asientos de la 

cabina se pueden girar). Sobre esta 
zona (iluminada a led como el resto 

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

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,59 m. 
Anchura total: 2,31 m..
Altura total: 2,92 m.

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 4 (hasta 6 en 
el comedor).

FICHA TÉCNICA

DESDE
85.990 €

(sin impuestos)

Vista de la cama XXL en la zona 
trasera del habitáculo.
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del habitáculo) queda la cama bas-
culante doble.

La comodidad a la hora de co-
mer se hace evidente con la ubi-
cación de la cocina, de moderno 
diseño y ubicada al lado del come-
dor, lo que permite servir los pla-
tos al momento. Cuenta con placa 
de tres fuegos, campana extracto-
ra, amplios cajones, armarios y fri-
go de 175 l AES.

La zona posterior de la autoca-
ravana la ocupa el amplio dormito-
rio, separado del resto del habitácu-
lo para mayor intimidad, con cama 
central de 1,50 x 1,98 m, con un có-
modo colchón, bajo la que se escon-
de una zona de almacenaje extra, ca-
becero iluminado y sendos armarios 
roperos a ambos lados de la cama. El 

aseo, en dos espacios, va revestido 
en madera y bien equipado.

El doble suelo de almacenaje, 
con acceso por ambos lados del ex-

terior, además de incluir los conduc-
tos y depósitos de agua bien pro-
tegidos, permite también guardar 
enseres. ●

ZONA DE PRUEBAS • AUTOSTAR PRIVILEGE I 730 LC DESIGN EDITION
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EL VEHÍCULO A FONDO

Asientos giratorios en la cabina. Salón espacioso. En el que pueden 
comer cómodamente hasta seis 
personas.

Moderna cocina. Funcional y prácti-
ca, al lado del comedor.

Frigorífico grande.170 l, con conge-
lador separado, frente a la cocina.

Aseo en dos espacios. Situado en 
la zona del dormitorio y totalmente 
equipado.

Armarios roperos. A ambos lados 
de la cama central trasera, de 1,50 
m de ancho.

Vista parcial del habitáculo desde la cabina.
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Más de 3.500 áreas para que elijas  
dónde parar y puedas viajar sin parar.
Nueva Guía de Áreas de Servicio  
para Autocaravanas.

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

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

GAS.indd   1 20/1/20   9:10

https://peldano.com/categoria-producto/camping-caravaning/


un perfilado 
original 
y funcional

| TEXTO
Lara Pérez

| FOTOS
Benimar

Un modelo perfilado de Benimar ideal para 
parejas o familias de cuatro personas, con una 
distribución original y mucha amplitud interior 
para disfrutar de cada viaje.

BENIMAR MILEO 287

ZONA DE PRUEBAS • BENIMAR MILEO 287
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NOS HA GUSTADO:
■ DISTRIBUCIÓN ORIGINAL  

Y AMPLITUD INTERIOR

■ GRAN ASEO

BENIMAR  MILEO 287• ZONA DE PRUEBAS
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l
a Benimar Mileo 
287 es una de las 
perfiladas más 
orginales que en-
contramos este 

año en el catálgoo de la firma espa-
ñola.  En este modelo Benimar ha 
sabido conjugar a la perfección, di-
seño, espacio y funcionalidad. 

UN INTERIOR REVOLUCIONARIO
En menos de siete metros, Benimar 
ha sabido crear un modelo idóneo 
para parejas que quieran un vehícu-
lo compacto sin renunciar al espacio 
interior.

Para dormir cuenta con una ca-
ma basculante (1,9 m x 1,6 m) sobre 
la cabina y con un salón convertible 
en cama (2,1 m x 1,3 m), por lo que 
durante el día las camas quedan re-
cogidas y queda un espacio útil muy 
amplio y polivalente. Con este plan-
teamineto, Benimar rompe con la 
distribución clásica del caravaning 
en el que la cama  (de matrimonio o 
gemelas) suele estar en parte trase-
ra del vehículo, y cre una alternativa 
original y sobre todo muy funcional.

El salón, situado en la parte delan-
tera de la autocaravana, está prepa-
rado para que en él pueden comer 
cómodamente hasta siete personas 
gracias a sus dos sofás enfrentados y 
a los asientos de la cabina que ofre-
cen un giro de 360.  

La cocina, en forma de L, está si-
tuada en la parte central del vehí-
culo, tiene tres fuegos y un amplio 
espacio de trabajo. Enfrente encon-
tramos el gran frigorífico de 150 l,  su 
ubicación dentro de la autocaravana 
facilita el paso entre la parte delante-
ra y la trasera del habitáculo.

Uno de los puntos fuertes de 
este modelo es su gran aseo, si-
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tuado de forma transversal en la 
parte trasera de la autocarava-
na, donde habtiualmente encon-
traríamos la cama. Esto nos pro-
porciona un gran aseo con  ducha 
separada e independiente, wc 
químico y un espejo con armario 
empotrado para  guardar los ense-
res de baño y aprovechar al máxi-
mo el espacio. 

Otra de las señas de identidad del 
perfi lado de la fi rma castellonense 
son las dimensiones de su gran gara-
je con doble portón de 1,2 m x 0,6 m 
y 1,2 m x 0,4 m con una altura interior 
de nada menos que 1,3 m. Una ca-
pacidad que permite llevar bicicle-
tas o cualquier tipo de equipamien-
to deportivo y todo el equipaje que 
se necesite. ●

ZONA DE PRUEBAS • BENIMAR MILEO 287
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■ MECÁNICA
Marca: Fiat
Potencia: 140 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 6,99 m. 
Anchura total: 2,30 m.
Altura total: 2,89 m.

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
53.495€
(con IVA sin IEDMT)

1. Vista del salón con la cama 
basculante sobre la cabina.
2 y 3. Las dos zonas del gran aseo, 
en una de ellas el wc y el lavabo 
con un gran armario, y en la otra 
la ducha.

1

2 3
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robusta
y práctica

| TEXTO
M. Santamarina

| FOTOS
Dethleffs

Fiel reflejo del espíritu de Dethleffs, la gama Trend sigue siendo una de las 
series preferidas por el público español cuando se decanta por un modelo de la 
firma alemana. Elegimos en este caso uno de los modelos perfilados con camas 
gemelas traseras pensado para viajar en familia, con una excelente relación 
calidad-precio, pensada para los recién llegados al caravaning que buscan 
robustez y buenos acabados.

DETHLEFFS TREND EDITION T 7057 EB

NOS HA GUSTADO:
■ AMPLITUD INTERIOR
■ EQUIPAMIENTO

ZONA DE PRUEBAS • DETHLEFFS TREND T 7057 EB

20
www.dethleffs.es

www.dethleffs.es
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DETHLEFFS TREND T 7057 EB • ZONA DE PRUEBAS

A
nque las noveda-
des en la gama de 
perfilados Trend 
esta temprada no 
son excesivas, se-

guimos destacando de este modelo 
su gran amplitud interior y la posibi-
lidad de viajar y pernoctar hasta cin-
co personas (el vehículo tiene cinco 
plazas homologadas como opción, 
aunque pensamos que es idóneo pa-
ra cuatro), por lo que se consolida 
como un robusto vehículo familiar 
con calidad alemana.

Además destaca su fabricación 
exterior en aluminio, que nos pro-
porciona  mayor ligereza a la hora 
de viajar, mejor envejecimiento del 
vehículo  y un óptimo aislamiento 

térmico y acústico. Lleva también 
llantas de aluminio de 16’’. Lleva un 
amplio garaje trasero con una altu-
ra de hasta 1,15 m, para que puedas 
meter la bici o un scooter.

INTERIOR MUY ESPACIOSO
Montado sobre Fiat Ducato Euro 

6, con la posibilidad de elegir la po-
tencia de los 120 a los 160 CV, al en-
trar en el habitáculo por una puer-
ta de 70 cm de ancho con ventana, 
cierre centralizado y escalón eléctri-
co, nos sorprende la amplitud de es-
pacios, en una distribución muy del 
gusto del público español.

Nos sorprende la iluminación in-
terior, conseguida a través de am-
plias claraboyas y del tono claro del 

mobiliario, que combina muy bien 
con la elegante tapicería en grises.

En la parte anterior del habitácu-
lo encontramos un amplio y cómo-
do salón en «L» que permite sentar 
a la mesa a los cinco posibles ocu-

Perspectiva interior del habitáculo.

 www.dethleffs.es

www.dethleffs.es
■ MECÁNICA
Marca: Fiat 2.3.
Potencia: 120 CV (opción de
140 y 160 CV)

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

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
57.731 €

(IVA incluido, sin IEDMT. Precio 
de la versión de 120 CV)
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pantes del vehículo (repetimos que 
la quinta plaza es opcional).

Sobre este espacio baja una có-
moda cama basculante eléctrica, de 
2,10 x1,25 m.

En la zona central, una moderna 
cocina con amplios cajones y arma-
rios altos, además de un gran frigo-
rífico de 142 l con congelador de 15 l.

En la parte trasera queda el dormi-
torio, con camas gemelas de 2,10/2,05 
x 0,80 m, con una zona pensada co-
mo mesita de noche en medio y es-
calón de acceso a las mismas (se pue-
de suprimir esta zona y unir las camas, 
formando una cama de grandes di-
mensiones, de 2,15 x 2,10/2,05 m). Es-
te espacio está rodeado por estantes 
y armarios que permiten guardar ro-
pa y dejar todos los enseres persona-
les durante la noche.

Entre el dormitorio y la cocina, el 
aseo en dos espacios nos garantiza 
amplitud e intimidad a la hora de du-
charnos o utilizar el wc y lavabo.  ●

ZONA DE PRUEBAS • DETHLEFFS TREND T 7057 EB
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1 2

3

4

1. El amplio garaje permite llevar bicis, 
un scooter o parte del equipaje.
2. Amplia cocina con cajones de tipo 
doméstico.
4. Camas gemelas en la parte trasera 
que se pueden unir.
5. Sobre el comedor, amplio y luminoso, 
baja la cama basculante.
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50 Aniversario. TU CAMPING 
FAMILIAR EN LA COSTA BRAVA

A sólo 150 m 
de la gran playa 

de Blanes y 
cerca de su centro

Para celebrar 
el 50º aniversario

estrenamos piscina
infantil nueva

Precios especiales 
para escuelas 

y grupos deportivos 
a media pensión

Modernos 
sanitarios con agua 
caliente.

Restaurante, bar, snack-bar, 
supermercado, lavadoras, custodia  
de valores, servicio médico, etc.

Gran arbolado con mucha sombra. Alquiler de bungalows, chalets de madera, mobil-homes, tiendas y apartamentos.

Zona deportiva con piscinas, fútbol con césped artificial, basket, tenis, voleibol, petanca, pádel y ping-pong.

SOLMAR.indd   1 7/5/19   15:39
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¿perfilado
o integral?

En versión perfilada o integral. Dos nuevos modelos de la colección 2020 de la 
firma francesa, diseñados sobre una nueva distribución de tipo x56, con salón 
«face to face» en menos de siete metros.

RAPIDO 656F/ 856 F

ZONA DE PRUEBAS • RAPIDO 656 F/856F

24
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RAPIDO 656 F/856 F • ZONA DE PRUEBAS
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L
a francesa Rapido 
apuesta esta 
temporada por 
las distribucio-
nes más deman-

dadas en el mercado también en 
dimensiones compactas. Dos versio-
nes del mismo modelo en versión 
perfilada e integral, con cuatro pla-
zas, sobre motor Fiat y la calidad de 
construcción habitual de la firma. 

ESPACIOS OPTIMIZADOS
La acertada distribución interior de 
sendas versiones permite contar, 
en solo 6,79 m de longitud, con un 
amplio dormitorio trasero indepen-
diente  y salón enfrentado en la zona 
delantera, tan de moda en la actua-
lidad. En esta zona del comedor, los 
sofás con apoyabrazos, se convier-
ten en cómodos reposacabezas en 

■ MECÁNICA
Marca: Fiat 2.3.
Potencia: 120 CV (opción de 
140 y 160 CV)

■ DIMENSIONES
Longitud total: 6,79 m. . 
Anchura total: 2,35 m.
Altura total: 2,89 m.

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
65.800 €

(IVA incluido, sin IEDMT)

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

■ DIMENSIONES
Longitud total: 6,79 m. 
Anchura total: 2,35 m.
Altura total: 2,90 m.

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
54.600 €

(IVA incluido, sin IEDMT)

temporada por 
las distribucio-
nes más deman-
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ruta, una vez hecha la transforma-
ción de los asientos en sentido de 
la marcha. Sobre esta zona baja la 
cama abatible.

Frente a la puerta de entrada, un 
funcional bloque cocina presenta 
novedades como el revestimiento 
de la encimera en mate mineral o la 
placa de dos fuegos (que se puede 
escoger, como opción, con tres fo-
gones). Además de una buena zona 
de trabajo en la encimera, abundan-
tes armarios (uno de ellos extraíble 
muy práctico y con gran capacidad) 
y cajones, llevan un nuevo frigorífi-
co de 142 l con cajón botellero en la 
parte inferior.

La zona posterior del habitáculo 
la ocupa el dormitorio de matrimo-
nio, separada por un tabique de la 
zona diurna. Encontramos una ca-
ma de 1,35 m, un poco separada de 
la pared, y con una zona de alma-
cenamiento a los pies de la misma. 
Junto a la cama, el aseo, dividido en 
dos zonas: lavabo y armario superior 
(con un gran espejo que hace la fun-
ción de puerta de armario) e inferio-
res visibles, y una puerta que da ac-
ceso a la zona de wc y ducha. Para 
optimizar el espacio, los elementos 
del aseo son modulares y permiten, 
siempre que necesite, ocultar el lava-
bo con una tapa o los espacios de al-
macenamiento mediante una puer-
ta corredera con espejo que desvela 
una ventana.

Contigua a esta zona del lavabo 
queda el armario ropero, con dos es-
tantes y barra para colgar la ropa.  ●

ZONA DE PRUEBAS • RAPIDO 656 F/ 856 F
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1

2

3

1. Dormitorio del modelo 856 F.
2. Dormitorio del modelo 656 F.
3. Detalle de la moderna cocina, muy 
funcional.
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1. Frigorífico grande con cajón 
botellero en la parte inferior.
2. Zona de lavabo, modulable, en el 
modelo 856 F.
3. Panorámica del vehíuclo 
integral.

1 2

3
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aventuras en
familia | TEXTO

M. Santamarina

| FOTOS
Carado

Las compactas dimensiones de un camper con la versatilidad y funcionalidad de 
un vehículo familiar. La alemana Carado ofrece en este modelo una opción apta 
para el día a día y siempre lista para la próxima escapada. ¡El viaje comienza 
aquí!

CARADO CV 601

ZONA DE PRUEBAS • CARADO CV 601
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 CARADO CV 601 • ZONA DE PRUEBAS
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U
nas vacaciones 
por todo lo alto! 
Este modelo 
ofrece amplios 
compartimentos 

y opciones de almacenamiento, así 
como espacio para cuatro personas 
gracias a una cama superpuesta en 
la parte trasera. ¡Preparada para to-
do tipo de aventuras familiares! .

DISTRIBUCIÓN INTERIOR
Así, en menos de 6 m, este modelos 
ofrece una doble cama superpuesta 
en la parte trasera (1,80 x 1,30 m, una 
sobre otra a modo de literas: una se 
encuentra suspendida del techo, fá-
cil y cómodamente abatible; la otra 
es fácil de montar y desmontar, per-
mitiendo aprovechar el espacio al 
máximo durante el día.

En la parte trasera destacan, ade-
más, las dos amplias puertas que 
permiten abrir por completo esta 
zona, facilitando el acceso al vehí-
culo, aparte de permitir usar la zona 
posterior como plataforma de car-
ga, facilitando el transporte de bici-
cletas, tablas de surf , etc.

En la zona anterior del habitácu-
lo encontramos un acogedor grupo 

de asientos (el de concductor y co-
piloto son giratorios), una funcional 
mesa y tomas USB para que podáis 
conectar los dispositivos móviles de 
toda la familia.

En el bloque cocina encontramos 
placa de gas de dos fuegos con ig-
nición piezoeléctrica, fregadero con 
tapa, frigorí� co de 90 l y una amplia 
super� cie de trabajo.

Cuenta, además, con un aseo 
compacto pero muy funcional, equi-
pado con lavabo � jo, prácticos espa-
cios de almacenamiento y zona de 
ducha. Tanto el aseo como la coci-

na disponen de diferentes armarios 
para el almacenamiento de nuestros 
enseres personales. ●

■ 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:4.

FICHA TÉCNICA

DESDE
39.110 €
(con IVA sin IEDMT)

© Carado GmbH.

© Carado GmbH.

Doble cama transversal (y superpuestas) en la parte trasera 
para albergar hasta cuatro personas.

Vista del habitáculo desde los 
asientos delanteros. 
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Un camper 
para la familia

| TEXTO
M. S. L

| FOTOS
Pilote/ M3 Caravaning

Un camper pensado para viajar en familia, con doble litera trasera para que 
puedan dormir una pareja y dos niños. Vimos este vehículo expuesto en las 
instalaciones de M3 Caravaning, con una promoción especial: el vehículo con el 
pack de equipamiento Exclusive Edition se ofrece con un descuento de más de 
6.000 euros en este final de temporada. 

PILOTE EXCLUSIVE EDITION VAN 600 S

ZONA DE PRUEBAS • PILOTE EXCLUSIVE EDITION VAN 600 S
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S
in llegar a los 6 m 
de longitud exte-
rior, este camper 
(con una decora-
ción ex terior 

muy moderna al escoger la Exclusive 
Edition) ofrece espacio y confort pa-
ra cuatro personas, tanto a la hora 
de viajar como de dormir. ¡La opción 
del camper familiar por excelencia!

Y es que en la zona trasera del 
habitáculo encontramos dos lite-
ras dobles que permiten dormir có-
modamente a una pareja y dos ni-
ños. Además, al ser desmontables e 
independientes, los somieres de las 
camas altas facilitan ordenar la ha-
bitación rápidamente. Bajo la cama, 
un amplio garaje permite almacenar 
todo el equipaje necesario y acceder 

con facilidad al compartimento pa-
ra bombonas de gas y el depósito de 
agua limpia.

¡Y todos los miembros de la fami-
lia disponen de espacio su� ciente 
para ordenar sus objetos persona-
les en los armarios que rodean es-
ta zona!

En la zona central, la cocina se 
ha diseñado para ofrecer la máxi-
ma comodidad a la hora de prepa-
rar cualquier plato. Está dotada de 
cinco cajones con amortiguadores 
de cierre y un armario altillo. Lleva 
placa de dos fuegos con encendido 
piezo, fregadero y una zona exten-
sible que permite ampliar el espacio 
de trabajo, además de frigorí� co con 
congelador.

■ MECÁNICA
Marca: Fiat 2.3.
Potencia: 130 CV

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

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
47.895€

(IVA incluido, sin IEDMT, con todo 
este equipamiento. Oferta espe-
cial con un descuento de 6.100 

euros hasta agotar existencias)
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Frente a la cocina encontramos 
un aseo completo, práctico y ergo-
nómico, con un cómodo espacio de 
ducha  gracias al lavabo corredero. 
Una claraboya de 28 x 28 cm permi-
te la ventilación del espacio.

En la zona anterior del habitácu-
lo, un salón de buenas dimensiones 
(con un espacioso sofá y asientos 
de la cabina giratorios) proporcio-
na una estancia acogedora que in-
vita a disfrutar de una cena a bordo o 
de una partida de cartas o a ver una 
película en la sobremesa (dispone 

de preinstalación de cableado para 
instalar una antena satélite y una te-
le). Para disfrutar en el interior de la 
luz natural, el techo cuenta con una 
claraboya panorámica de 62 x 42 cm 
con oscurecedor y mosquitera.

EQUIPAMIENTO EXTRA
Además del amplio equipamiento de 
serie del vehículo, la Exclusive Edition 
que hemos escogido, incluye: ASR y 
ESP Traction +. airbag en los asientos 
de conductor y copiloto, regulador 
de velocidad, faros antiniebla delan-

teros y luces de día LED, parachoques 
delantero pintado blanco, calandra 
delantera y contorno de óptica ne-
gro brillante, mandos de radio en el 
volante, oscurecedor deslizable en la 
cabina, mosquitera en la puerta de 
entrada, moqueta en la cabina, ba-
tería auxiliar 130 Ah AGM, panel so-
lar de 120 W, equipo multimedia con 
pantalla de 7”, radio DAB y retrocá-
mara, mesa de salón con ala extensi-
ble, tapicería de piel sintética Plume, 
Combi D6E TRUMA calefacción / cal-
dera 6000W y toldo. ●

ZONA DE PRUEBAS • PILOTE EXCLUSIVE EDITION VAN 600 S
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1

3

1. Perspectiva interior 
del habitáculo.
2. Detalle de la cocina.
3. Doble litera trasera.
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Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Sanitarios 
Teleoperadores 

Policías 
Transportistas  

Carteros  
Farmacéuticos 

Seguridad ciudadana  
Periodistas 
Panaderos  

Cajeros 
Limpiadores  
Cuidadores  
Mensajeros  

Militares  
Voluntarios

Y a todos los que estéis dándolo todo...

GRACIAS
#EsteVirusLoParamosUnidos
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una caravana
para dos

| TEXTO
Lara P.S.

| FOTOS
Sterckeman

Una caravana compacta, ligera y fácil de remolcar, 
perfecta para parejas. Tiene una distribución dos 
ambientes con una gran cama de matrimonio y un 
salón convertible en una segunda cama doble.

STERCKEMAN STARLETT COMFORT 390 CP

ZONA DE PRUEBAS • STERCKEMAN STARLETT COMFORT 390 CP
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l
a Sterckeman 
Starlett Comfort 
390 CP es una ca-
ravana perfecta 
para parejas que 

quieran disfrutar de las vacaciones 
al aire libre y hacer kilómetros. Es 
una caravana ligera, compacta y 
muy fácil de remolcar.

DOS AMBIENTES 
Y UNA SEGUNDA CAMA
En menos de seis metros, ofrece una 
distribución dos ambientes muy 
práctica y amplia, ideal para dos per-

sonas. Tiene una gran cama de ma-
trimonio de 1,40 x 1,95 m en la parte 
delantera y un salón «face to face» en 
la trasera que se transformar en una 
segunda cama doble de 1,25 x 1,90 m, 
lo que permite dormir cómodamente 
a cuatro personas en la caravana. En la 
zona central encontramos un armario 
ropero y la cocina con tres fuegos y 
tapa de vidrio, el fregadero y un frigo-
rí� co mixto con 85 litros de capacidad. 
Esta caravana Sterckeman tiene un 
aseo completo en la parte trasera del 
habitáculo con un lavabo plegable 
que permite ahorrar espacio en el wc.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,7 m.
Anchura total: 2,1 m
Altura total: 2,58 m.

■ CAPACIDAD.
Plazas de noche: 4.

FICHA TÉCNICA

DESDE
16.470€

(IVA incluido)
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1. En el salón pueden comer 
cómodamente cuatro personas 
y se transforma en  una segunda 
cama doble.
2. Junto a la cama hay un armario 
ropero y una gran claraboya.
3.Nuevo exterior de las caravanas 
Starlett Comfort de Sterckeman.

UN EXTERIOR RENOVADO 
EN TODA LA GAMA
En 2020, Sterckeman ha hecho un 
«restilyng» del exterior de todos 
los modelos de la gama Starlett 
Comfort. El nuevo diseño exterior 
presenta unas líneas más modernas 

y deportiva, que se aprecian espe-
cialmente en el lateral y la parte tra-
sera de las caravanas. 

EQUIPAMIENTO DE SERIE
Del equipamiento de serie que in-
corpora este modelo, podemos des-

tacar la iluminación LED interior, la 
preinstalación de aire acondiciona-
do, batería  y televisión, oscurecedor 
y mosquitera en puertas y ventanas, 
tomas USB para cargar móviles y ta-
blets, armarios retroiluminados y un 
calentador Truma-therme de 5 l. ●
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Los mejores Destinos
PARA RECIBIR EL VERANO 

Después de la tormenta siempre llega la calma y, tras estos meses de incertidumbres, toca volver a la 

normalidad, recuperar la ilusión y disfrutar de las merecidas vacaciones que nos esperan. El caravaning se 

postula como uno de los modelos turísticos más aconsejables para este verano y los campings, como uno de 

los alojamientos más seguros en los que disfrutar de las vacaciones. En las páginas siguientes presentamos 

una selección de destinos y campings para vivir un verano inolvidable y seguro.

Chris Galbraith/Unsplash
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ENTRE PLAYAS Y MARISMAS

La localidad de Sant Pere Pesca-
dor pertenece a la comarca del Alto 
Ampurdán de Girona. Está rodeada 
de espacios naturales únicos, como 
el Parque Natural de Aiguamolls 
del Empordá y bordeada por el río 
Fluviá, el lugar perfecto para disfru-
tar de unas vacaciones en contacto 
con la naturaleza. 

El Parque Natural del Empor-
dá se puede disfrutar a pie, en bici-
cleta o incluso a caballo o en kayak 
contratando alguna de las numero-
sas excursiones guiadas que ofre-
cen empresas de la zona. Todas 
ellas nos permitirán descubrir su ri-
ca variedad de paisajes, hábitats y 
especies de flora y fauna.

Los que busquen días de sol y 
playa podrán disfrutar en los más 
de siete kilómetros de playa de are-
na fina, dunas vírgenes y aguas po-
co profundas que tiene Sant Pere 
Pescador. Una playa que pertenece 
al Parque Natural de las Marismas 
del Ampurdán y que gustará por 
igual a familias y a los apasionados 
por los deportes náuticos como el 
windsurf o el kitesurf.

Otro de los grandes atractivos de 
la comarca del Alto Ampurdán y por 
tanto de Sant Pere Pescador es su gas-
tronomía. La localidad está rodeada 
de campos de cultivos, una de las acti-
vidades económicas principales de la 
zona. Son especialmente famosas sus 
manzanas, certificadas como produc-
to con Indicación Geográfica Protegi-
da «Manzana de Girona» y muy fáciles 
de encontrar en los mercados y tien-
das del pueblo. Aunque si hablamos 
de gastronomía no podemos olvidar 
sus pescados y mariscos pescados a 
diario en las costas catalanas.

¿Dónde  
dormir?

El camping L̀ Amfora está situado en 
primera línea de playa junto a la locali-
dad de Sant Pere Pescador. Este cam-
ping está especialmente indicado para 
familias ya que cuenta con animación 
para todas las edades y unas instala-
ciones de primera para que los peque-
ños de la casa se lo pasen como nun-
ca. Varias piscinas con toboganes y 
juegos acuáticos, acceso directo a la 
playa, zonas verdes, parques infantiles, 
varios espacios de restauración y to-
dos los servicios necesarios para dis-
frutar de unas relajadas vacaciones 
junto al mar.

DESTINOS PARA RECIBIR EL VERANO  • ESCAPADAS
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© Shutterstock/ Marina Diego

© Shutterstock/ Santiago Tortajada.
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Cantabria ofrece una de las costas 
más variadas y bellas del país. En 
ella se puede disfrutar de peque-
ñas calas escondidas que contras-
tan con inmensas playas de are-
na fina. 
Frente a la ciudad de Santander 
se encuentran algunas de las pla-
yas y arenales más sorprenden-
tes de esta comunidad.  La playa 
de Somo forma junto con las pla-
yas de El Puntal y Loredo, un ex-
tenso arenal de unos cuatro kiló-
metros de longitud. Por lo que es 
una de las playas más largas de 
toda la comunidad. Precisamen-
te, desde El Puntal se tienen una 

de las vistas más bonitas de la Ba-
hía de Santander. A él se puede 
llegar o bien caminando desde la 
playa de Somo o en barco desde 
el puerto de Santander. 
Y por último la playa de Langre, pa-
ra muchos la bella de Cantabria. Su 
impresionante acantilado sobre el 
que se extienden grandes praderas 
verdes junto con el alto valor eco-
lógico del entorno, hacen de es-
ta playa una visita imprescindible.  
Tiene 800 metros de largo, una are-
na fina y blanca y su ubicación ale-
jada de núcleos urbanos evitan que 
se masifique, incluso en temporada 
alta. Su oleaje y sus corrientes hace 

que sea muy frecuentada por sur-
fistas, pero tanto si eres un apasio-
nado de las olas como si no, la pla-
ya de Langre merece una visita.

LA COSTA DE CANTABRIA DE CAMPING

dónde
dormir

El camping El Arbolado está situado 
en un enclave privilegiado de Canta-
bria frente a la bahía de Santander, a 
solo 800 metros de las playas de So-
mo y Loredo, y muy próximo a las du-
nas de El Puntal y al Estuario del Miera.
El camping cuenta con amplias parce-
las sobre césped y bien delimitadas. 
Además de amplias zonas de recreo y 
deportivas.

© Shutterstock/ David Gutiérrez Díez.
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PLAYAS VÍRGENES DE 
LA REGIÓN DE MURCIA

Las playas de la Región de Murcia son un reclamo para 
miles de visitantes que cada verano acuden a ellas por 
sus servicios y la calidad de sus aguas. Pero, lo que mu-
chos desconocen es que el litoral murciano conserva 
algunas de las pocas playas vírgenes que aún se con-
servan en el Mediterráneo.
Pocos planes son comprables al de ver el amanecer en 
Cabo Cope, situado dentro del Parque Regional de Cal-
blanque, visitar la Torre Vigía y recorrer uno de los úl-
timos paraísos vírgenes del Mediterráneo para termi-
nar con un baño en las aguas cristalinas de la playa de 
Calblanque. Para preservar el entorno, durante los me-
ses de verano el acceso en coche o autocaravana sue-
le estar restringido y deberán dejarse los vehículos en 
un parking habilitado para ello. Desde el parking salen 
autobuses cada veinte minutos que adentran a los visi-
tantes en el parque. El precio del autobús es de 1,50 eu-
ros o un euro la tarifa reducida.

© Shutterstock/ Celeste Fibla Beltrán.
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SENDERISMO EN LOS PICOS DE URBIÓN

Pocos veranos nos ha apetecido 
tanto salir a disfrutar del aire puro y 
caminar en espacios abiertos.
La Sierra de los Picos de Urbión es 
un destino de primer orden para 
amantes del senderismo, pero no 
hace falta tener un gran nivel para 
visitarla ya que hay caminos y rutas 
para todos los niveles. Esta sierra 
pertenece a las provincias de Soria, 
Burgos y La Rioja, y desde cada una 
de ellas parten rutas por los distin-
tos paisajes y pueblos de la sierra. 
Una de las rutas más famosas es la 
que va desde la Laguna Negra, So-
ria, al Pico de Urbión. Tiene una di-
ficultad media, ya que a veces el 
terreno se complica, y  el tiempo es-
timado en recorrerla es de tres ho-
ras sin contar las paradas. Desde 
arriba se tienen unas vistas especta-
culares de la Sierra de la Demanda 
al norte, el resto del Sistema Ibérico 
al este y las llanuras del Duero al sur. 
Si nos quedan fuerzas a solo diez 

minutos se encuentra el nacimiento 
del río Duero, un esfuerzo que me-
rece la pena. 
El material básico que no debe fal-
tar, además de calzado adecuado, 

es protección para la cabeza y cre-
ma solar, una mochila ligera, suda-
dera, agua y frutos secos o algu-
na barrita energética para reponer 
fuerzas durante el camino.

© Shutterstock/ José Ramiro Laguna.

© Shutterstock/ Noradoa.
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VIENA
Destino

| FOTOS
Juve y Caldentey/ 

Shutterstock

| TEXTO
Juvé y Caldentey
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uestros amigos Juvé y Caldentey  
recorren Austria, Viena y la Ruta 
Romántica: 380 kilómetros con al-
gunos de los paisajes más bonitos 
de Austria con magníficas vistas 
panorámicas de lagos y montañas, 
y algunas poblaciones particular-
mente dignas de ver.

ST FELIU - ROMANS SUR 
ISIÈRE

 556 km
Día de recorrer kilómetros con mu-
cha circulación por ser fin de vaca-
ciones para unos, inicio para otros, 
y fin de semana. Paciencia. No tene-
mos prisa.

Llegamos al sitio previsto, en Ro-
mans sur Isère, se trata de un par-
king en un paseo arbolado junto al 
río Isière: 45,041514/ 5,059866 . Pa-
rece muy tranquilo y es muy bonito. 
Salimos a pasear y acabamos en una 
terraza de una cafetería tomando un 
helado.

ROMANS  -  LUZERNA
 510 km

Resulta que no hemos dormido bien 
porque los coches que pasaban por 
la calle hacían muchísimo ruido aun-
que circulaban a velocidad pruden-
te. Isidro dice que es por culpa del 
asfalto que es malo y rugoso. Tam-

N
©Shutterstock/ Nok Lek
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bién hemos tenido un poco de calor, 
ayer nos acostamos casi a las doce 
con 24ºC.
Echamos gasolina en un hipermer-
cado pues seguro que es más barata 
que en la autopista. 
A mediodía entramos en Suiza y has-
ta me parece barata la pegatina para 
utilizar las autopistas pues nos cuesta 
37 euros y solo el tramo de autopista 
francesa de hoy ha costado 45 euros .
A las cinco ya estamos en Lucerna 
pero no encontramos el área que 
tenía prevista, preguntamos, da-
mos vueltas…al final nos vamos al 
parking del pequeño puerto de Me-
ggen (47,044128/ 8,378204). Es un 
sitio precioso, idílico. Pero, cuando 
llevábamos un rato contemplando 
el paisaje he descubierto un panel 
que no habíamos visto y que prohí-
be aparcar de diez a seis de la maña-
na…o sea que nos vamos. 
Hemos aparcado muy bien en 
un parking cerca de la carretera 

(47,05468/8,39131), mañana bajare-
mos la moto y visitaremos Lucerna. 
En este parking estamos tranquilos 
y anchos. Hemos salido a pasear por 
los alrededores, desde todas partes 
se ve el lago y hay unas casas pre-
ciosas, algunas clásicas de madera, 
otras muy modernas, prácticamente 
de cristal. 

LUCERNA
 44 km
 40 km

Hemos dormido bastante bien, a pe-
sar de las campanadas de la iglesia 
que teníamos al lado y de los coches 
que han aparcado a nuestro alrede-
dor (que no hemos oído).
Como está lloviznando decidimos ir 
al centro de Lucerna en la autocara-
vana. Aparcamos en el puerto, cerca 
de la estación (47,0467/ 8,3181) no se 
puede pernoctar pero de día es eco-
nómico (1 FCH la hora) y muy amplio. 
Ya visitamos Lucerna en otra ocasión 

pero era invierno, ahora hay más flo-
res y sobre todo ¡más luz!
Paseamos todo el centro de Lucer-
na: el Altes Rathaus, edificio rena-
centista; la Hirschenplatz, o plaza 
del ciervo con bonitas fachadas y 
adornos de hierro forjado; la plaza 
Weinmarkt, antiguamente donde 
se celebraba el mercado del vino; la 
Muhlenplatz, plaza de los Molinos, 
con bonitas vistas de la otra orilla y 
de la colina; y por supuesto atrave-
samos los dos puentes: el Spreuer-
brucke, puente cubierto con paneles 
que representan la Danza Macabra y 
el Kapellbrucke, puente de madera, 
símbolo de la ciudad que está de-
corado con pinturas que narran la 
historia de la ciudad de Suiza y de 
los dos santos patrones de Lucerna. 
Luego, en moto, subimos a la colina 
donde aún se conserva parte de la 
muralla de la ciudad.
Regresamos a comer a la autocarava-
na y después nos vamos a Zug, po-
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blación que se encuentra en la orilla 
del lago Zuger See. Aparcamos en 
una zona muy tranquila, al lado de 
la salida de un funicular  (47,151299/ 
8,52088). Bajamos la moto y llegamos 
al centro antiguo. Hace un sol esplén-
dido y lo aprovechamos con un café 
en una terracita frente el lago. Luego 
paseamos todo el barrio medieval y 
completamos la visita paseando con 
la moto por las colinas. Para acabar la 
tarde recorremos la carretera del lago 
(¡qué paisaje! ¡qué casas!) y regresa-
mos a la autocaravana. Desde don-
de estamos no vemos el lago porque 
nos lo tapan los altísimos árboles que 
nos rodean. Hoy tendremos silencio 
y fresquito. 

DE ZUG A SALZBURG VÍA 
MUNICH

 495 km
Dejamos Suiza con sol después de 
un paseo de unos 200 km con pai-
sajes preciosos. Verde, todo verde. 

Aún no son las cinco de la tarde y 
ya estamos en Salzburgo, en el área 
Reisemobil, muy recomendada por 

otros campistas (N:47º50’8.524” / 
E: 13º3’37.608”). Realmente parece 
muy confortable, con todos los ser-
vicios, suficiente espacio (un poco 

menos que en un camping) y ase-
quible: 19 euros más dos euros de 
electricidad por día. El wifi también 
se paga aparte. 
Nos instalamos y como hace sol sa-
camos un par de sillas y descansa-
mos leyendo y escuchando música 
el resto de la tarde. Nos informan de 
que hay un autobús que pasa por 
delante del áreay nos lleva al centro 
de Salzburgo pero como tenemos la 
scooter, si no llueve nos moveremos 
con ella como siempre.

 SALZBURGO
 33 km 

Hemos dormido de fábula, ningún 
ruido y una temperatura ideal. A las 
nueve un sol espléndido y 16ºC.
Cogemos la moto y cuando llega-
mos al centro (a unos 4km) vamos 
hasta la oficina de turismo, aun-
que ya tenemos plano de la ciu-
dad –nos lo dieron en el área-, hay 
wifi y descargamos La Vanguardia. 

LOS PAISAJES DE SUIZA 
SON MUY VERDES, 

APENAS SE VE TIERRA, 
SOLO EL ASFALTO DE 
LA CARRETERA Y EL 

VERDE DE LOS PRADOS 
SALPICADOS POR 

ÁRBOLES
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SALZBURGO

 Vistas del horizonte de Salzburgo con la fortaleza  
de Hohensalzburg y el río Salzach.

©Shutterstock/ Canada stock.
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También nos indican exactamente 
dónde está la pastelería Furst que 
es nuestra segunda parada. Como 
hace bueno, nos quedamos en la 
terraza y tomamos un capuchino 
cada uno y yo un cruasán de al-
mendra. Además, compro las fa-
mosas bolas de chocolate Mozart 
pues fue el pastelero Furst quien 
las inventó. Son deliciosas, nada 
que ver con las que venden en las 
tiendas de recuerdos.

Seguimos con la visita:  plaza Mo-
zart y catedral, calle Getreidegasse, 
casa natal de Mozart, y puente pea-
tonal de Makart . Después queremos 
llegar a la fortaleza Hohen Salzburg 
en moto pero resulta imposible. So-
lo se puede llegar andando o en el 
funicular. 

Vamos a almorzar a casita y co-
mo estamos anchos y hace mucho 
sol desplegamos toldo y sacamos 
mesas y sillas. Descansamos hasta 
las cuatro y media y regresamos a la 
ciudad. Esta vez iniciamos el paseo 

por el otro lado del río: plaza Makart, 
casa familiar de Mozart y calle pea-
tonal Linzer Gasse.

Luego regresamos a la terracita 
de la pastelería Furst, esta vez para 
tomar una cervecita. A las seis pare-
ce que el mundo desaparece: empie-
zan a cerrar todos los comercios y las 
cafeterías después.

EMPEZAMOS LA RUTA  
ROMÁNTICA

 205 km 
De nuevo un sol precioso. Salimos 
en dirección a Bad Ischl y hacemos 
la primera parada en el bonito pue-
blo de Traunkirchen (Pkg: 47,845699/ 
13,7863), en un rincón idílico al bor-
de del lago. Caminamos por la orilla 
con muchas ganas de bañarnos en 
sus aguas transparentes. El verdor 
que todo lo cubre aquí llega hasta 
el lago. En una terraza tomamos 
un café y nos relajamos con la vista. 
Luego voy a buscar la autocaravana, 
recojo a Isidro y seguimos camino 
a Gmunden (área gratis 47,911701), 
una bonita ciudad a orillas del lago. 
Decidimos seguir hasta la Abadia 
de Kremsmünster en cuyo parking 
(a la sombra de altísimos árboles) 
almorzamos y descansamos. Luego 
visitamos la abadía que resulta ser 
preciosa y muy interesante. Nos im-
presiona la iglesia por la decoración 
de tapices que envuelven las colum-

LAS BOLAS DE 
CHOCOLATE MOZART 
DE LA PASTELERÍA 
FURST NO TIENEN 

NADA QUE VER CON 
LAS DE LAS TIENDAS DE 

«SOUVENIRS»
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nas y el techo muy ornamentado y 
todo limpísimo. Seguimos y tan solo 
30 km después llegamos a Steyr. Te-
nemos suerte y no aparcamos lejos 
del centro al que accedemos cami-
nando. Situada en un lugar privile-
giado, en la confluencia de los ríos 
Enns y Steyr, esta hermosa ciudad 
conserva su encanto medieval, tiene 
una amplia avenida que se convierte 
en plaza en la que se encuentran ca-
sas de todas las épocas pero que una 
al lado de la otra forman un armo-
nioso conjunto. Sobre el barrio viejo 
se eleva el enorme castillo Lamberg.

No queremos dormir aquí y nos 
vamos a un parking utilizado por 
corredores y otros deportistas, cerca 
de Mathausen (48,245098/ 14,4709).

DE STEYR A KREMS AN DER 
DONAU 

 174km 
Hemos dormido bien aunque a ra-
tos hemos tenido un poco de calor, 

esto ya no son los Alpes. La región 
del valle del Danubio está salpica-
da por hermosos pueblos y nume-
rosos viñedos que se enfilan por la 

falda de la montaña aprovechando 
los más inaccesibles rincones. Va-
mos paseando siguiendo el curso 
del Danubio, atravesando pueblos 
con muchas flores y fachadas ama-

rillas. Paramos a almorzar en un 
enorme parking a lado del río, en 
Durnstein,(el pequeño y encantador 
pueblo donde se encuentran las rui-
nas del castillo en el que, en el siglo 
XII, estuvo preso el rey de Inglaterra 
Ricardo I Corazón de León). Allí mis-
mo, un chiringuito nos tienta con 
una cerveza buenísima y abundan-
te. Después nos acercamos al castillo 
de Schallaburg, aunque sus orígenes 
se remontan a la Edad Media, hoy en 
día es uno de los más bellos castillos 
del Renacimiento. Empieza a lloviz-
nar cuando llegamos al parking don-
de bajaremos la moto, en  Mautern 
an der Donau: 48,395302/ 15,5736. 
Desde allí nos acercamos a Stein y 
a Krems an der Donau. Paseamos el 
casco antiguo que conserva un tra-
zado y sabor medieval; su arquitec-
tura, sus murallas, sus monumentos 
y sus calles están muy bien conser-
vadas y en el año 2000 fue declarada 
Patrimonio Mundial por la UNESCO. 

LA ABADÍA DE 
KREMSMÜNSTER ES 

PRECIOSA LA IGLESIA 
ES IMPRESIONANTE
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Regresamos a la autocaravana y va-
mos a dormir a Tulln. Pero, de cami-
no (siempre por la ruta romántica 
huyendo de autopistas) cruzamos el 
pueblo de Traismauer donde vemos 
que están celebrando una fiesta en 
la calle. Aparcamos y disfrutamos de 
los festejos: bandas de música, trajes 
típicos y muchos grupos de excom-
batientes con brazaletes, medallas y 
banderas que pasean con un orgullo 
admirable. Tenemos suerte, siempre 
encontramos grupos de folclore en 
su exhibición anual. Y nos encanta.
Llegamos a los jardines de Tulln 
donde hemos previsto pernoctar.
(48,3284 / 16,03490), el parking es 
amplio y está casi vacío. 

LLEGADA A VIENA
 60km  30km

A las once ya estamos instalados en 
el área de Viena ( Area Reisemobil 
Stellplatz: 48º 08’13”/ 16º18’57”), ha-
ce un sol espléndido y calor.

Descansamos y almorzamos 
pronto para salir con la scooter al 
centro. 

Aparcamos en frente de la Oficina 
de Turismo, en Albertina platz, 1.

Hoy recorremos el centro peato-
nal, abarrotado de gente, lo cual no 
es raro pues es sábado y, como he 
dicho hace sol. Todas las cafeterías 

–y hay muchísimas- a tope. Reco-
rremos la zona peatonal: Karntner 
St, Stephans Platz, vuelta completa 
a la catedral parando a tomar café 
en la Haas Haus, Graben, Kolhmarkt, 
Hofburg (un vistazo a la Loos Hou-
se), la Heldenplatz, los jardines Bur-
ggarten con la estatua dedicada a 
la memoria de Mozart y la Opera. 
Cuando ya nos cansamos de caminar 
cogemos la moto y nos acercamos a 
merendar al café Hawelka, el de los 
escritores. Disfruto del lugar, de su té, 
pero el pastel de queso está franca-
mente malo: no sabe a nada. Luego 
seguimos, en moto, dando una vuel-

ta completa por el ring y luego visi-
tando el Ayuntamiento ¡precioso! Y 
otro paseo por el segundo cinturón 
para regresar a casita. 

DOS DÍAS EN VIENA
 55 km

Otro día de sol fantástico, el cielo 
azul y temperatura ideal. La prime-
ra visita del día es a la casa de ex-
posiciones Secession.  El lema de su 
entrada es «A cada época su arte, al 
arte su libertad». 

Seguimos las vistas, ahora al Pa-
lacio de Schonbrunn, pero no nos 
apetece entrar, preferimos los jar-
dines que recorremos un buen rato 
porque son preciosos.

Por la tarde nos dirigimos al Pa-
lacio Belvedere. Este palacio consta 
de dos casas, una a cada punta de 
un inmenso y precioso jardín. El Bel-
vedere Superior contiene un museo 
con unas cuantas obras de Klimt, en-
tre ellas el famosísimo cuadro de «El 
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Beso». Vale la pena dedicar un par de 
horas porque además de las pintu-
ras, las salas del palacio también son 
muy bonitas.

Terminamos la tarde en el Café 
Central frecuentado por todo tipo 
de personalidades y famosos. En la 
gran sala de columnas de mármol y 
ventanales de medio punto, flotan 
las notas de un pianista. 

Cuando ya nos íbamos descubri-
mos, por casualidad, un pequeño 
tesoro: el pasaje Ferstel, lo último 
que vemos antes de regresar a la 
autocaravana. 

El día siguiente amanece soleado 
y cada día hace más calor. Después 
de comprar en el supermercado vol-
vemos al centro de Viena. Vemos la 
Ópera y como no nos entusiasma el 
carte, compramos entradas para un 
concierto en el Konzerthaus.  

Hemos paseado por el famoso 
Naschmarkt, es muy entretenido, la 
mayoría son comerciantes turcos y 

abundan los típicos dulces de su tie-
rra, los frutos secos, las especies de 
mil colores. También hay bastantes 
tenderetes de ropa de mercadillo y 
recuerdos, y bastantes restaurantes. 
En uno de ellos hemos comido el tí-
pico «Snitzchel Wiener», con ensala-
da de patatas y buena cerveza.

Antes de regresar a descansar un 
rato nos hemos acercado al Prater 
para ver de cerca la famosa noria de 
la película «El tercer hombre». De 
cerca no nos ha parecido tan gran-
de, pero ya la tenemos inmortaliza-
da con Isidre en la scooter.

Tras un buen descanso en la auto-
caravana nos arreglamos un poqui-
to y nos vamos al concierto. Disfru-
tamos con Mozart y Strauss. ¿es para 
turistas? Pues bueno, es lo que somos.

DESPEDIMOS LA CIUDAD
Temperaturas altas pero menos sol. 
Paseamos por la Hundettwasser y 
el Village del mismo. Casas muy ori-

ginales, pintadas a trozos con varios 
colores llamativos, formas redondea-
das, irregulares… puede recordar li-
geramente a Gaudí. Lo que defrauda 
un poco es que no está muy cuidado.

Por la tarde regresamos al centro 
para despedirnos de la ciudad y es-
toy de suerte porque mi marido me 
regala unos pendientes preciosos. Y 
además, merendamos en la famosí-
sima pastelería Deme.

PRIEN AM CHIEMSEE
 378 km

  34 km
Nos vamos de Viena con sol y calor. 
Poco antes de llegar a Salzburgo, en 
Modsee paramos a almorzar, está a 
la orilla del lago y es un pueblo en-
cantador. Luego seguimos hacia el 
lago Chiem, ya en Alemania. En la 
orilla oeste, la de Prien am Chiem-
see hay bastantes aparcamientos 
para poder acceder a las «playas», 
embarcaderos y clubs naúticos que 

LA SECESIÓN
Una casa de exposiciones de 
arte contemporáneo, fundada 
en 1897 por artistas seguidores 
de Gustav Kimt. El edificio es 
muy original y en el interior un 
montón de pinturas entre las 
que se encuentra el «Friso de 
Beethoven», la interpretación 
de Klimt de la novena sinfonía.
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pueblan la zona. Son de pago (unos 
cuatro euros el día y diez la noche) 
bajo arboleda, con mesas de picnic 
y wc abierto toda la noche. Noso-
tros seguimos hacia el norte y al 
final encontramos un parking tras 
una zona de playa que no tiene wc) 
pero es gratuito por la noche. Ade-
más, está alejado de la carretera 
(47,876202/12,3523). Pasamos el res-
to de la tarde paseando, primero en 
moto por toda la zona y luego por 
el jardín del club deportivo donde 
hemos aparcado, tomamos una cer-
vecita y hasta me mojo los pies en el 
lago comprobando que el agua no 
está nada fría. El paisaje es precioso, 
además del lago, al fondo, se recor-
tan los Alpes.

CAMINO A MEEBURG  
 304 km
 23 km

Sigue el calor pero hoy más irregu-
lar: a ratos nublado, a ratos sol y a 

media tarde por fin se ha puesto a 
llover. A mediodía hemos salido de 
la autopista, ya en Alemania, y he-
mos comido al lado de un pequeño 
lago en un pueblecito a unos 40 km 
de Lindau (47,6555568(9,75980), muy 
recomendable, también para dormir 
o descansar un día. 

Hemos llegado al área elegida 
(47,6931/9,29824) que está a 2 km 
de Meersburg porque he visto que 
era amplia, incluso tiene sitio para 
extender toldo y sacar mesa y sillas.  
So lo cuesta nueve euros, lo malo es 
que no tiene wc ni duchas. En moto 
hemos llegado a  Meersburg. Prime-
ro hemos visitado la ciudad alta con 
bonitas casas con entramados agru-
padas en torno al castillo fortificado 
y al castillo nuevo. Luego, también 
con la moto, hemos llegado hasta  la 
ciudad baja, al lado del lago, también 
con bonitas casas en calles peatona-
les llenas de comercios, cafeterías y 
restaurantes. Nos hemos comido un 

helado gigantesco que estaba muy 
bueno. Mañana iniciamos el regreso 
que haremos en dos etapas.

 VUELTA A CASA
 613 km

Ha llovido bastante esta noche pero 
nos hemos levantado con sol y 17ºC .
Día de muchos kilómetros, todo au-
topista atravesando Suiza. Al inicio, 
hemos tomado un ferry que por 21 
euros nos ha llevado de Meersburg 
a Konstance. Para almorzar hemos 
parado en la autopista y aunque el 
destino había previsto que fuera en 
el lago Paladru, Isidro ha preferido 
hacer unos kilómetros más y dejar 
menos para mañana, así que me 
he puesto a buscar rápidamente y 
por fin he encontrado un sitio fan-
tástico, un parking silencioso, am-
plio, en la misma orilla del Rhone 
(44,6544/4,77711).  Al día siguiente 
retomamos el viaje y llegamos sin 
problema a St Feliu de Codines. ●
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NUEVA  
ZELANDA
en camper (I)

n agosto de 2018 pasamos tres se-
manas en Nueva Zelanda. Ha sido 
un sueño hecho realidad y esta es 
la primera parte del relato de nues-
tro viaje. En el próximo número 
continuará.

Tras más de 24 horas de viaje con 
Singapur Airlines y Air New Zealand 
llegamos a Auckland alrededor de 
las diez de la noche. El control de 

aduanas y de sanidad muy ágiles, 
y en algo menos de una hora ha-
bíamos salido de la terminal. Para 
contactar con los «shuttles» de los 
hoteles del aeropuerto, hay unos 
teléfonos gratuitos en la terminal. 
Aunque tardó unos 20 minutos en 
recogernos, vino el mismo chico de 
la recepción del hotel.  Para una so-
la noche, teníamos el Gold Star Auc-
kland Airport ubicado a sólo diez mi-

| FOTOS
Nuria Pujol y Raimon Sánchez/ Shutterstock

| TEXTO
Nuria Pujol y Raimon Sánchez

E
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Alquilamos una Mercedes  
Sprinter. Aunque no era la 
opción más barata, para 
nosotros era indispensable 
que pudieramos estar de pie, 
poder cocinar dentro, y tener 
wc y ducha. Y fue una exce-
lente opción.

nutos. Un pelin caro (125 NZD)  pero 
llevábamos tal desajuste horario en 
el cuerpo con las comidas y las horas, 
que caímos rendidos pocos minutos 
después del check-in.

AUCKLAND. PRIMERAS 
HORAS EN NUESTRA NUEVA 
CASA
Al día siguiente, con la luz solar, vi-
mos que el motel era un poco cutre, 

anticuado, sin ascensores y enfrente 
de un Community Center. Eso quiere 
decir que a las siete de la mañana 
empiezan las clases de zumba para 
los lugareños, y claro, de paso te des-
piertan a tí también.

El chico del hotel es un joven 
muy majo y a la hora convenida, 
nos acompaña a BRITZ. Todas las 
compañías de alquiler de coches y 
campers están juntas. La chica que 

nos atiende es argentina y muy maja, 
y después de explicarnos el funcio-
namiento nos propone la opción de 
contratar el «Quick drop off» por 230 
euros, que recomendamos porque 
puedes entregar el camper con el 
depósito de gasolina vacío, la bom-
bona de gas gastada, y sin limpiar las 
aguas sucias, el wc químico, etc.  e in-
cluye el impuesto del Diesel, que sa-
le a cuenta si haces más de 4000 km.
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Aparte, compramos 5 GB para 
tener wifi durante el viaje, que ha 
sido más que suficiente. Antes de 
salir de Britz, hay unas estanterías 
para intercambiar libros, y una zona 
donde los campistas que terminan 
el viaje, dejan comida o productos 
que les sobran  y que puedes coger 
sin problema. 

En un par de horas, teníamos 
las gestiones hechas y las llaves en 
mano.  Ahora sí, empezaba nuestro 
viaje. 

PENINSULA DE COROMANDEL
  94 km
Como teníamos previsto volver a 
Auckland un fin de semana, dejamos 
lo más significativo para entonces. 

Nos  acercamos a los parques de 
las afueras, ubicados en los conos 
de volcanes dormidos. Pasamos 
por Mount Hill  que cruzamos sin 
poder parar porque no hay plazas 
de parking libres para la Camper.  Es 
domingo al mediodía y parece que 

toda la ciudad está en el parque pa-
seando y tomando el sol. Así que nos 
vamos a Mount Eden y allí sí, encon-
tramos un parking por lo que nos 
quedamos.  Desde luego, las vistas 
desde el mirador son espectaculares.

Comemos en el Pastrami & Rye 
donde sirven los mejores bocadillos 
de pastrami de la ciudad. El barrio 
de EllersLie está lleno de bares y te-
rrazas de ambiente hipsters y mucha 
gente haciendo brunch. Después de 
comer hacemos  la primera compra  
en el «Pack’n & Save», y salimos ha-
cia el sur camino de la Península de 
Coromandel, que visitaremos al día 
siguiente. 

El paisaje empieza a impresionar-
nos. El color verde de los pastos y los 
inmensos bosques nos acompañan 
desde los primeros kilómetros fuera 
de Auckland. Al ser la primera noche 
en el camper y como novatos que so-
mos,  decidimos alojarnos en el cam-
ping Miranda Holiday Park,  ubicado 
a 30 km de la Península de Coroman-

del y que recomiendan en Camper-
Mate. Pagamos por la plaza 50 NZD. 

Llegamos sobre las cinco de la tar-
de. Nos instalamos en nuestra pla-
za, deshacemos la maleta  ( y qué 
ilusión no tenerla que hacer en las 
próximas tres semanas) y organiza-
mos el equipaje, maletas, la compra 
y  disfrutamos de las aguas termales 
que tiene el camping y que es una 
de las atrac-ciones de la zona. Más 
que estresados del primer día de 
conducción  aún llevamos cansan-
cio del avión, por lo que las aguas a 
36 y 39 grados, nos sientan de ma-
ravilla. Enchufamos la electricidad, 
preparamos la cenamos en horario 
kiwi, es decir, sobre las  siete, y poco 
después, nos vamos a dormir. 

CAMINO A WAIHI
  340 km
En nuestro primer desayuno, tarda-
mos un poco en organizarnos ya que 
en la caravana todo está colocado en 
plan tetris, y para montar las tablas 

EL ALQUILER
Alquilamos el camper en Britz 
y una semana antes de llegar 
nos enviaron vídeos para fa-
miliarizarnos con nuestra nue-
va «casa». A pesr de estár en 
inglés, son muy didácticos y 
fáciles de seguir. Todas las au-
tocaravanas llevan un GPS con 
los vídeos de ayuda para solu-
cionar cualquier duda sobra el 
funcionamiento, y la aplicación 
CamperMate, super útil con co-
mentarios de los propios usua-
rios sobre alojamientos, cam-
pings, trucos para aparcar, etc 
y sugerencias para visitar que 
no salen en las guías. 
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de la mesa tienes que desmontar la 
cama, girar los asientos siguiendo 
una secuencia, igual que fregar los 
platos y al final, volver a poner las 
cosas en su sitio. Todo tiene su lugar 
exacto. Por suerte, la logística se irá 
agilizando a medida que pasan los 
días, y al final, será un trabajo total-
mente sincronizado y más ágil.

Nos ponemos en marcha sobre 
las ocho y media hacia la Penínsu-
la de Coromandel por una carretera 
estrecha y con muchas curvas, que 
bordea la costa y el estuario del río 
Thames. Sí, literalmente bordeando, 
porque durante una buena parte del 
recorrido la carretera  está a ras de 
agua o a pocos centímetros.  

Cualquier rincón es digno de hacer 
fotos y paramos a menudo entre Tha-
mes y Coromandel Town. A pesar de 
ser la capital de la región, apenas tie-
ne 2000 habitantes. Aprovechamos 
que ya no llueve para pasear por el 
pueblo, lleno de edificios históricos 
de la época del oro, que transformó 

la zona. De hecho, en 1870 había más 
de 100 hoteles y 70 minas de oro. Hoy 
día, la mayoría de tiendas son de ar-
tesanía pero están casi todas cerra-
das. Cosas de la temporada baja.  Sa-
camos dinero en metálico en el Kiwi 

Bank, ( leímos en un foro que tenía el 
mejor cambio ) y continuamos.

Cruzamos la península por la 
SH25. Estamos maravillados por 

esos paisajes y  Mercury Bay es una 
de las más bonitas.  Aprovechando 
que ha parado de llover, paramos 
en las playas de Whitianga para 
comer. Aparcamos al lado de una 
pareja que están cocinando una 
enorme olla de mejillones al vapor. 
Debe ser una tradición, a juzgar por 
los abundantes viveros del estuario 
y los puntos de venta en la carretera. 
Llevamos pocas horas de viaje pe-
ro somos conscientes que los kiwis 
conducen muy rápido, y en las cur-
vas, ellos  van a su aire, ni se apartan 
ni se preocupan.

Llegamos a la tranquila Hahei 
donde está Cathedral Cove. En ve-
rano debe ser una locura de gente 
y aparcar debe ser complicado, pe-
ro en agosto apenas hay cuatro co-
ches en parking. Parece ser que se 
ha vuelto muy famosa desde que se 
grabó un episodio de las Crónicas de 
Narnia.  Desde el parking hasta Cate-
dral Cove hay una hora a pie, por un 
camino que combina unos metros 

VEMOS CATHEDRAL 
COVE CASI VACÍA, 

UN LUJO YA QUE EN 
VERANO HAY MUCHO 

TURISMO
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de aslfalto, un sendero sin dificultad 
y unas pocas escaleras.  

A mitad del recorrido pasas por 
el Bosque Te Wao Whakamauma, 
el memorial para recordar los fa-
llecidos en la Primera Guerra Mun-
dial. Por el mismo camino se llega 
a las playas de Gemstone Bay yS-
tingray Bay aunque la más famosa 
es Cathedral Cove con su arco de 
piedra. Llegamos con la marea ba-
ja. Preciosa. 

Volvemos a Hahei por el camino 
de la playa siguiendo las indicacio-
nes. Es un sendero muy irregular, y 
como ha llovido, algunos tramos res-
balan. La playa no es gran cosa, o al 
menos no la vemos con cariño. Será 
porque empieza a llover a cántaros. 
Empapados, llegamos al parking y 
reemprendemos la marcha. 

Continuamos hasta la cercana 
Hot Water Beach famosa porque 
con la bajamar puedes excavar 
hoyos en el suelo y disfrutar de ja-

cuzzis naturales de agua caliente. 
Sería fantástico disfrutar del spa 
natural pero sopla un fuerte viento 

y llueve así que desistimos. Sin du-
da, la playa de Hot Beach es un lugar 
muy bonito para pasar la noche, pe-
ro apenas son las cuatro de la tarde.

WAIHI-HOBBITON-ROTORUA
  150 km
Nuestro objetivo hoy es llegar a Ro-
torua pero en ruta pararemos varias 
veces. La primera visita a 20 minutos 
es la Garganta de Karangahake. La 
caminata de una hora es muy agra-
dable ya que bordeando el río ca-
minas por los restos de una antigua 
mina, un túnel de 400 metros, dos 
puentes colgantes y un bosque fron-
doso. Son las ocho de la mañana y 
somos los únicos turistas entre algu-
nas personas que caminan o corren. 
El silencio es casi total, solo roto por 
la fuerza del rio Ohinemuri. Cuanta 
paz para empezar el día. Durante el 
paseo, vemos por primera vez la fa-
mosa Silver Fearn, cuyas hojas son el 
símbolo de Nueva Zelanda. Cuando 
miras el reverso de las hojas, tienen 
un color más casi plateado, de ahí 
su nombre. Los maorís lo utilizaban 
como sistema de orientación en la 
oscuridad.

NOSOTROS VISITAMOS 
HOBBITON, HAY 

OPIINONES PARA 
TODOS LOS GUSTOS, 

PERO NO HACE FALTA 
SER FAN DEL SEÑOR 

DE LOS ANILLOS PARA 
CONOCERLO
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Continuamos la ruta y pasamos 
por Paeroa, donde nació la marca 
Lemon & Paeroa, una gaseosa de li-
món que durante años fue la bebida 
nacional. Aunque hoy es propiedad 
de CocaCola, en el pueblo hay un 
pequeño museo y el L&P café que 
a esas horas está cerrado.

Llegamos a Matamata, donde 
está Hobbiton. Antes del viaje ha-
bíamos leído opiniones a favor y en 
contra de la visita. Así que nos acer-
camos, desayunamos allí y lo deci-
dimos in situ. 

Teniendo en cuenta Hobbiton 
es el monumento más visitado de 
Nueva Zelanda uno se imagina una 
macro tienda de souvenirs de El Se-
ñor de Los Anillos, de El Hobbit, no 
sé, algo muy americano, pero nada 
de eso. Una tienda de souvenirs pe-
queña y una cafetería anodina, don-
de la única cosa que te recuerda al 
film es la tipografía del menú escrito 
en la pared. Finalmente, nos decidi-

mos a hacer el tour y nos dan hora a 
las 12.15. Tenemos que esperar más 
de una hora así que aprovechamos 
y nos acercamos a comprar cuatro 
cosas en el súper de Mata-mata , que 
está a 16 km y de paso ver la famosa 
casita de información turística de la 
ciudad, que es una casita del Hobbit. 
Después de la cerveza en la taberna 
del Dragon Verde, salimos hacia las 
14.30 en dirección a Rotorua (59  km). 
Por el camino, paramos en el inmen-
so lago Roturua que ocupa un vol-
cán extinto y por la Ley de Murphy, 
mientras conducimos  sale el sol y las 
vistas  son espectaculares y cuando 
paramos en el lago, la niebla no deja 
ver mucho más.

Al llegar a Rotorua nos acerca-
mos a los jardines del Government 
Garden donde destaca el edificio 
de estilo inglés con pista de criquet 
incluida, que es el Museo de Arte e 
Historia que está cerrado al público 
por trabajos de restauración.  Como 

anécdota, es la primera vez que ve-
mos gente en la calle paseando des-
calza. Lo habíamos leído pero verlo, 
llama mucho la atención.

Aparcamos delante de la  Tama 
Te Meeting House, donde vemos a 
la comunidad reunida y no aceptan 
visitas. En todo el barrio, las casas 
son de madera y predomina el rojo. 
Las construcciones más interesan-
tes son la iglesia, el cementerio y la 
campana comunal. Rotorua es famo-
sa por ser una de las zonas de mayor 
actividad geotérmica del planeta, 

DORMIR EN WAIHI
Según CamperMate hay un úni-
co parking autorizado y gratui-
to en la población, el parking 
del Bar Red Lion. Lástima que 
el bar cierra a las 8 porque se-
ría el lugar ideal para tomarse 
una cerveza después de cenar.
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pero nos cansa tanto olor a azufre 
y tanta fumarola, así que nos vamos 
al camping Rotorua Thermal Holiday 
Park (25 NZD).  Es un camping más 
sencillo pero correcto y aunque tie-
ne piscinas outdoor de agua calien-
te por hoy tenemos bastante agua.  
Aprovechamos este ratito para lavar 
la ropa y nos enfrentamos por pri-
mera vez a las tareas de la limpiar 
aguas y wc de la CamperVan. Supe-
rada la prueba, nos preparamos una 
magnífica cena en la barbacoa del 
camping.

DE ROTORUA AL PARQUE 
NACIONAL DEL TONGARIRO 
  234 km
Además de ese olor a azufre y hue-
vo podrido que caracteriza la zona 

geotermal,  Rotorua es una de las zo-
nas con más población maorí y por 
ello, uno de los lugares más turísti-
cos de la Isla Norte. 

Para conocer su cultura, se orga-
nizan visitas a las aldeas, normal-
mente gestionadas por las propias 
comunidades. La más conocida es 
Te Puia, pero siguiendo la recomen-
dación de un libro optamos por vi-
sitar  Te Whakarewarewa Termal Vi-
llage. Nosotros pagamos 24 NZD por 
persona. El tour empieza a las diez 
de la mañana pero llevamos horas 
despiertos, así que aprovechamos 
para visitar los cercanos RedWoods 
Forest  ubicados a unos 3 km de la 
aldea y de entrada libre. Merece la 
pena por la densidad y la altura de 
las secuoyas centenarias y por ver 

los kauris, endémicos de la isla Nor-
te, abetos y kapongas, el helecho 
de hoja plateada que es el símbolo 
del país. Si ahora impresiona,  hay 
que imaginarse que el 65% de los 
bosques empezaron a  desaparecer 
con la llegada de los europeos a lo 
largo del siglo XIX. Realmente este 
lugar, en otoño debe ser un paseo 
espectacular. Hay rutas de varias dis-
tancias, incluso para bicis. Han cons-
truido una pasarela situada a 6 me-
tros de altura y que discurre por 21 
puentes entre los árboles. Se llama 
ReedWood Treeals y cuesta 25 NZD. 

Al llegar a la aldea maorí, descu-
brimos que el nombre es un poco 
más largo: TeWhakarewarewa-
tangaoteopetauaawahiao. El guía 
es miembro de la comunidad. Nos 
cuenta que allí viven 25 familias y 
se encargan de gestionar las visi-
tas. Durante una hora y cuarto nos 
cuenta como viven y algunas de sus 
tradiciones mientras caminamos 
por toda la aldea. Terminamos la 
visita en la sala común, donde  ha-
cen una demostración de sus bailes. 
A pesar de que es un espectáculo 
para turistas, está bien hecho, nadie 
saca a bailar al turista de turno, y 
por duración y contenido, creemos 
que está muy bien. El momento cul-
minante es la haka que dura algo 
más de dos minutos. Nos explican 
durante la visita que era una danza 
para atemorizar al enemigo y pre-
parar el cuerpo para la batalla.  Si 
no quieres hacer la visita guiada, o 
llegas tarde puedes empezar con el 
espectáculo, y después pasear a tu 
aire por la aldea. La visita cuesta 23 
euros persona. 

Nos llamó la atención, en la entra-
da de la comunidad, el monumento 
a los guías turísticos maorís que des-
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de el siglo XIX explicaban su cultura 
a los primeros turistas que llegaron 
a Nueva Zelanda y descubrimos que 
los tatuajes en el rostro describían 
la historia de cada persona, ya que 
es una cultura ágrafa. Así, la mitad 
izquierda de la cara explica la ge-
nealogía paterna, la derecha la ma-
terna, la nariz las batallas y victorias 
de cada persona, y la frente, su co-
nocimiento. 

A la salida de Rotorua, paramos 
en el centro comercial Rotorua Cen-
tral Mall para comprar unas tarjetas 
de memoria, comer algo ligero y po-
ner gasolina. Aquí será el lugar más 
barato de todo el viaje donde llena-
remos el depósito, a 1.33 dólares el 
litro de diesel. En la Isla Sur llegare-
mos a pagar hasta 1.85 por un litro.
Reemprendremos la marcha hacia el 
sur. Estamos en mitad del pez, y es 
que según la leyenda maorí la Isla 
Norte es un pez gigante, donde la 
cabeza seria Wellington y la cola, el 
norte de la Isla, Cape Reinga. Y mi-
rándolo bien, si que lo parece.

Desde Rotorua, tardamos unos 45 
minutos en llegar a  Huka Falls. Las 
cascadas, en realidad son unos rápi-
dos provocados por la cercana presa, 
pero aprovechando que hace buen 
tiempo y nos viene de camino, es 
una parada que merece la pena. Es 
una visita rápida, gratuita y apenas a 
cinco minutos desde el parking. 

Muy cerca se encuentra la zona 
de Cater of the Moon, un circuito de 
cráteres artificiales, geysers y fuma-
rolas creados en los años 50 con la 
construcción de la presa. Como no 
habíamos leído nada sobre este lu-
gar, nos acercamos al centro de in-
formación para ver si nos interesa, 
pero preferimos continuar la ruta 
hacia el Tongariro.

El  Parque Nacional de Tonga-
riro fue el primer parque creado 
en Nueva Zelanda en 1887 y el 
segundo del mundo, despues de 
Yellowstone. Impresiona visto so-
bre el mapa, y en directo, no te das 
cuenta de la inmensidad porque la 
naturaleza te hace sentir pequeño...  
Desde la carretera  vemos fumaro-
las de alguno de los tres volcanes 
activos, el Ruapehu, Ngauruhoe y 
Tongariro, que según leemos son 
muy jóvenes, sólo «300.000 años», 
y las vistas desde el lago Taupo son 
preciosas.

Es un destino muy popular todo 
el año para hacer deporte y rutas 

de uno a cinco días. Con buen clima 
y buena forma, uno de los mejores 
trekkings del mundo se hace aquí, la 
Tongariro Crossing de 17 km.  Llue-
ve a ratos, y cuando nos da tregua, 
paramos en ruta para fotografiar los 
arco iris. 

Seguimos hasta el Kaimanawa Fo-
rest Park donde pasaremos la noche 
en el Waikoko Valley Campsite. En 
esta zona las plazas son libres. Esta-
mos en mitad de la nada y hace mu-
cho frío. El cielo, sin nubes y sin luna 
nos brinda una visión de las cons-
telaciones y las estrellas precioso, y 
totalmente nuevo para nosotros en 
este lado del mundo. ●
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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

GO CAMPER SL 
03006 Alicante

Tlf: 696 64 37 10

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

AUTOCARAVANAS NARANCO
33012 Oviedo

Tlf: 655 85 92 94

AUTOCARAVANAS NARANCO

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
08503 Gurb (Vic)
Tlf: 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES MOTOR

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

encuentra tu concesionario por provincia y marca 
caravanas | autocaravanas | camper
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CARAVANAS MARESME
Cabrera de Mar

Tel: 93 759 20 20

CARAVANAS 1000
08226 Terrassa 

Tlf: 937 342 246

CARAVANAS 1000
08226 Terrassa 

Tlf: 937 342 246

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

desde 790 €
INFÓRMESE ☎ (91) 476 80 00

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

BURGOS

AUTOCARAVANAS BURGOS
09195, Burgos

TLF: 947 29 59 87

AUTOCARAVANAS BURGOS

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

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

por 390 €
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

ORMAR CARAVAN
17007 Girona

TLF: 872 21 35 42

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
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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

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

oca
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
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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

EVOVANS C.B.
38108 Taco Sta Cruz de Tenerife

Teléfono:622738814

SEVILLA

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S.L
41500 Alcalá de Guadaira 

Tel: 954 101 115

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S.L
41500 Alcalá de Guadaira 

Tel: 954 101 115

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S.L
41500 Alcalá de Guadaira 

Tel: 954 101 115

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S.L
41500 Alcalá de Guadaira 

Tel: 954 101 115

AUTOCARAVANAS 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

GLOBAL VANS 
41110 Bollullos de la Mitación

Tlf: +34 662 42 67 61

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

PLANETA CAMPER
48530 ORTUELLA 
TLF: 94 632 33 12

PLANETA CAMPER
48530 ORTUELLA 
TLF: 94 632 33 12

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

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

desde 790 €
INFÓRMESE ☎ (91) 476 80 00

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
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DÓNDE PERNOCTAR • PUBLICIDAD

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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PUBLICIDAD • DÓNDE PERNOCTAR

www.campingigara.com

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

HUESCA

MADRID

www.campingaranjuez.com

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

MÁLAGA

¡Descanse donde el sol nunca descansa! 

www.campingmarbella.com

Tel: 952 83 39 98
recepcion@campingmarbella.com

29604 Marbella  
(Málaga)  

COSTA DEL SOL

PONTEVEDRA

www.campingbaltar.com
986 691 888

info@campingbaltar.com

VALENCIA

DEVESA GARDENS
CAMPING & BUNGALOWS

www.devesagardens.com

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

LOS JARALES

CN-340, km. 197.

29650 Mijas 
Costa (Málaga).

Tel. 95 293 00 03. 

Servicios e instalaciones de 1ª categoría.

www.campinglosjarales.com
Abierto todo el año.

NAVARRA

www.campingacedo.com
info@campingacedo.com

Tel. 948 521 351

GUIPÚZCOA

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

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

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

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

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

CAMPING 
EL PINO

CARAVANING 
BUNGALOWS

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

info@campingelpino

TARRAGONA

65
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Precios con IVA incluido

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

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

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

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

MÁS INFORMACIÓN:

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

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

1 AÑO | EUROPA | 9 NÚMEROS

2 AÑOS | EUROPA | 18 NÚMEROS

1 AÑO | ESPAÑA | 9 NÚMEROS

2 AÑOS | ESPAÑA | 18 NÚMEROS

1 AÑO | RESTO | 9 NÚMEROS

2 AÑOS | RESTO | 18 NÚMEROS

¡REGALO!
Acceso GRATIS

a los contenidos

de la app*
(*) Imprescindible que nos

facilites tu e-mail 

para enviarte la clave

de acceso

MÁS INFORMACIÓN:MÁS INFORMACIÓN:

902 35 40 45

para enviarte la clave 

de acceso

❒ Deseo recibir Newsletters de información sectorial.

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

Firma:

DATOS PERSONALES 

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

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

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

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

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

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

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

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

❒ Tarjeta de crédito (VISA y MasterCard):

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

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

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA

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

Suscripcion_AC2020.indd   1 13/1/20   13:27

https://peldano.com/categoria-producto/camping-caravaning/
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