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El viaje más seguro
Se abren de nuevo las fronteras y la posibilidad de moverse en autocaravana por toda Europa. Qui-
zá te decidas a realizar el viaje planeado durante todo el año, pero, tal vez, prefieres apostar por la 
cautela y dedicar este verano a conocer los variados paisajes que nos ofrece nuestro país. 

Teniendo en cuenta que hace poco más un mes todos pensábamos que no sería posible viajar 
y disfrutar de vacaciones este verano, el cambio de situación en estas últimas semanas nos ha sor-
prendido con una situación denominada «nueva normalidad poscovid», pero ahora lo más impor-
tante es que todos seamos conscientes y responsables en esta etapa de desescalada para evitar un 
repunte de la pandemia. 

Muchos de nuestros lectores nos dicen que este año optarán fundamentalmente por la proxi-
midad. Viajar por carretera con nuestra casa a cuestas nos garantiza el distanciamiento social, hu-
yendo del turismo de masas, y dejando los grandes periplos para tiempos venideros.

Ecoturismo, turismo activo y sostenibilidad son tres conceptos al alza en estos días, y el carava-
ning es la mejor opción para descubrir, en pareja, en familia o con amigos. Por ejemplo, visitar la 
España vaciada y disfrutar de sus monumentos, de la variada gastronomía de cada una de las re-
giones... ¿hay alguna otra forma mejor de viajar seguro, como en tu propia casa?.

Pero, antes de ponerte en marcha, ahora que habrás tenido la autocaravana o el camper para-
da un cierto tiempo, te recomendamos que hagas una revisión del vehículo antes de partir. Com-
prueba sobre todo:

- Niveles de agua, aceite, líquido de frenos, neumáticos (su dibujo debe tener por seguridad y 
por ley, al menos 1,6 mm de profundidad), amortiguadores y luces. 

- El correcto funcionamiento del sistema de conducción de agua desde el depósito hasta los grifos.
- El estado de la batería. Si no tienes una segunda batería auxiliar, te recomendamos instalar una 

para tener una garantía adecuada de que contarás con total autonomía eléctrica en el vehículo.
- Nivel de carga del gas.
-  Enciende el frigorífico ocho horas antes de colocar los alimentos y las bebidas.
Y una vez que te pongas al volante, sobre todo si viajas con niños, te consejamos:
- Elige bien el día y la hora de salida (mejor madrugar para evitar las horas centrales del día).
- Controla la temperatura interior del habitáculo.
- Realiza paradas cada cierto tiempo.
Y a la hora de pernoctar, utiliza un área de autocaravanas o un camping. Este año, más que 

nunca, debes asegurarte un lugar acondicionado para el vaciado de aguas grises, el llenado de 
aguas limpias o simplemente para dormir en un sitio con todas las comodidades y seguridad.

Empieza el verano más esperado tras las duras semanas de confinamiento, ¡haz que sea el me-
jor verano de tu vida! ●
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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
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Vaciar el depósito de residuos y controlar la 

cantidad de aditivo que echamos en el inodoro 

pueden ser las tareas más incómodas del viaje 

en autocaravana. Por eso, pensando en el confort 

total, Thetford presenta iNUDUS, un revolucionario 

sistema de saneamiento inteligente que 

revolucionará el mercado del caravaning.

Pensado inicialmente solo para autocaravanas, iNDUS 
combina los depósitos de agua limpia, gris y negra en un 
sistema integrado y proporciona una autonomía de siete 
días sin vaciar los depósitos. La parte inteligente es que 
se evita tener que llevar el cassette de aguas negra a un 
punto de descarga autorizado para ello, ya que todas las 
aguas residuales se vacían a la vez en un punto de servi-
cio de autocaravanas estándar (siempre que esté conec-
tado a la infraestructura general de alcantarillado).

Y si, de media, un autocaravanista vacía los depósitos 
cinco veces a la semana, iNDUS permite vaciar el depósi-

to solamente una vez cada siete días. El sistema reutiliza 
las aguas grises para la cisterna del inodoro, además de 
permitirte llegar con la autocaravana justo a la rejilla de 
descarga, sin tener que arrastrar el depósito (el dispositi-
vo cuenta con una manguera de 2 m incorporada y no es 
necesario sostenerlo mientras se está descargando). Lo 
colocas en la rejilla, abres la válvula, pulsas el botón pa-
ra activar el proceso de descarga y el resto lo hace el pro-
pio sistema). Se ahorra así una gran cantidad de agua lim-
pia gracias a una descarga eficiente del wc así como a la 
reutilización de las aguas grises para la cisterna. Es decir, 
más comodidad, mayor higiene, más libertad.

Otra de las ventajas de este sistema es que lleva un 
módulo de dosificación de aditivos totalmente automá-
tico en función del uso del sistema y de la temperatura 
ambiente y el autocaravanista se olvidará de echar aditi-
vos durante un mes (lo que duran los cartuchos, que ha-
brá que reemplazar). Y tanto el nivel de carga de los car-
tuchos, la necesidad de reemplazarlos, como los lugares 
de descarga más cercanos, se informan a través de una 
app que llevarás en el móvil. Más información:

www.autocaravanas.es  ●

THETFORD PRESENTA SU NOVEDAD PARA LA TEMPORADA 2021

iNDUS: el sistema de saneamiento 
inteligente

Más independencia, más confort
¡No salga sin su calefacción Webasto a bordo!
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Por tercer año consecutivo, el Consejo Alemán de Diseño 
ha otorgado el Premio Alemán a la Innovación por inno-
vaciones orientadas al futuro que tienen un impacto du-
radero y ofrecen un valor agregado para el usuario. Y en 
esta ocasión la firma Hymer se lleva dos galardones, tan-
to por el concepto Hymer VisionVenture como por el in-
tegral de doble eje B-Class MasterLine I 880.
Cada año, este prestigioso galardón rinde homenaje a 
nuevos productos altamente innovadores, así como a so-
luciones y servicios con un valor añadido excepcional pa-
ra los usuarios. En esta ocasión, los dos galardones de Hy-
mer han sido en la categoría «Excelencia en negocios para 
el consumidor y transporte».  ●

LA MARCA HA SIDO GALARDONADA EN DOS CATEGORÍAS

Hymer: 
Premio Alemán a la Innovación

©Hymer GmbH & Co. KG

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

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

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

■

■

■

■■

■

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

■

■

■

■

■

Solución híbrida: diesel + gas
Suministro de aire y agua 
caliente de forma simultánea
Múltiples posibilidades de 
instalación (interior/exterior)
Funcionamiento en altitud hasta 
2.200 metros 
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libertad
para rodar

| TEXTO
M. Santamarina
| FOTOS
Adria

Confort y equipamiento sin igual para viajar sin límites. Con la posibilidad de 
escoger entre la distribución con cama central o camas gemelas traseras, 
Adria sigue apostando en sus vehículos integrales por la comodidad y las altas 
prestaciones.

ADRIA SONIC SUPREME 710 SC/ SL

NOS HA GUSTADO:
■ MODERNO DISEÑO
■ NUEVOS SISTEMAS 

DE ILUMINACIÓN

ZONA DE PRUEBAS • ADRIA SONIC SUPREME 710 SC/SL
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E
legancia y lujo so-
bre la carretera 
para disfrutar del 
viaje en libertad. 
Con el exterior 

en gris plata, este vehículo de la ga-
ma alta de Adria ofrece las máximas 
prestaciones para quienes buscan 

una segunda residencia de lujo so-
bre ruedas. Destacamos el elegante 
frontal, con una parrilla exclusiva 
con detalles cromados y luces Led 
integradas.

Aunque la novedad de tempora-
da en la gama Sonic son los vehícu-
los cortos, de menos de 7 m, nos de-

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

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,52 m. 
Anchura total: 2,32 m.
Altura total: 1,96 m.

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 3.
Plazas de noche: 4

FICHA TÉCNICA

DESDE
90.384€

(IVA incluido, sin IEDMT)

1

2

1. Perspectiva interior del vehículo 
en la versión con camas gemelas 
traseras.
2. Detalle del amplio y elegante 
comedor.

008-010 Zona de pruebas.indd   9 18/6/20   15:33



cantamos por la opción de 7,52 m, 
en versión con cama central o camas 
gemelas traseras, dado que el vehí-
culo corto en versión integral no es 
el más demandado en nuestro país. 
Así, este modelo de tres plazas ho-
mologadas para viajar y cuatro  pa-
ra dormir, sobre Fiat Euro 6, conven-
ce a los clientes más exigentes, tanto 
para viajar en pareja como para fa-
milias con un niño.

COMPLETO EQUIPAMIENTO
En el interior nos encanta su cuida-
doso estilo y su distribución, tanto 
en la versión con cama en isla junto 
con el baño separado (muy moder-
no y elegante, con el detalle del la-
vabo redondo sobre la encimera del 
aseo, de novedoso diseño) como en 
la de camas gemelas. ¡En cualquier 
caso, la sensación de estar como en 
casa es total!

Y si a esto sumamos un amplio sa-
lón sobre el que baja una cama bas-
culante perfecta para que duerma 
un niño; la cocina en «L» con horno 
incluido para que prepares las me-
jores cenas a bordo, y el lujoso mo-
biliario y tapicerías  (diseño de inte-
rior Symphony White, que mezcla la 
madera y los tonos oscuros, con el 
lacado en blanco de encimeras y ar-
cones altos, y tapicerías en piel); y la 
iluminación, el resultado es un vehí-
culo integral amplio y acogedor en 
el que escaparse cada fin de semana 
o disfrutar de largos viajes sin que te 
falte de nada. ●

ZONA DE PRUEBAS • ADRIA SONIC SUPREME 710 SC/SL
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1 2

3

4

1 y 2. Detalle del completo aseo, con 
ducha separada.
3. La cama basculante baja sobre la 
zona del comedor.
4. Detalle del dormitorio trasero en la 
versión con camas gemelas.
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Somos Italianos

fiamma.com   

Nos gusta “la dolce vita”

Nos encanta viajar, vivir al aire libre, compartir el placer de la buena comida 
con amigos y pasear en bicicleta con la familia. Donde quiera que vayamos 
nos sentimos como en casa: tan solo estaciona. 
¡Descubre los mejores productos para tu vehículo!

F80s, el toldo de techo moderno y compacto.
Con una sección sumamente reducida, el toldo se integra 
perfectamente al vehículo

fiamma.indd   1 19/6/20   14:22
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perfilada, 
familiar 
y con estilo

| TEXTO
Lara Pérez

| FOTOS
Benimar

ZONA DE PRUEBAS • BENIMAR MILEO 263
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Un modelo ideal para familias con ganas de hacer kilómetros y disfrutar de la 
vida a bordo. Uno de los puntos fuertes de la Benimar Mileo 263 es que ofrece 
cinco plazas para dormir y cinco plazas homologadas durante la marcha.

BENIMAR MILEO 263
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l
a Benimar Mileo 
263 es una auto-
caravana perfila-
da familiar con 
cinco plazas ho-

mologadas durante la marcha y para 
dormir. A pesar de ser un modelo 
familiar es muy amplio y garantiza 
cierta independencia e intimidad 

dentro de cada estancia gracias a la 
puerta que separa la habitación del 
resto del habitáculo o a la ducha in-
dependiente que permite usar la 
zona de aseo y la ducha simultanea-
mente . En la parte trasera tiene dos 
camas gemelas que se pueden con-
vertir en una gran cama de matrimo-
nio (1,70 x2,10 m). En la parte delan-

■ MECÁNICA
Marca: Fiat
Potencia: 140.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,39,
Anchura total:2,30. 
Altura total: 2,89

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
54.995 €

(con IVA sin IEDMT)

1. Cocina con tres fuegos y dos tapas de 
vidrio para tener el máximno espacio de 
trabajo en todo momento.
2. La zona del wc y el lavabo está 
separada de la ducha aunque se puede 
crear una única estancia y tener un gran 
cuarto de baño.
3. Las camas gemelas de la parte trasera 
se pueden convertir en una gran cama de 
matrimonio.

1

2 3

012-014 Zona de pruebas.indd   13 23/6/20   10:39



tera tiene una cama doble 
basculante eléctrica y un bonito co-
medor convertible en una cuarta 
cama. El salón es muy amplio, tiene 
dos grandes bancadas enfrentadas 
que junto con los asientos giratorios 

de la cabina y los asientos de los pa-
sajeros crean un rincón muy agrada-
ble para disfrutar de comidas y so-
bre mesas. La mesa es extensible y 
tiene un pie central telescópico mul-
tiposición. En la parte central encon-
tramos su cocina en L con tres fue-
gos de gas con encendido eléctrico 
y el fregadero, todo con tapas de 
vidrio y frente  a la zona de trabajo 
un frigorífico de 140 litros con cajón 
independiente para nueve botellas.

Uno de los puntos fuertes de esta 
autocaravana es que la habitación pue-
de quedar separada del resto de la es-
tancia por una puerta, creando así un 
espacio totalmente independiente. 

 En el interior de la autocaravana 
encontramos mucho espacio de al-
macenamiento en altillos y armarios, 
pero además, tiene un gran garaje 
con dos portones de acceso y cerra-
duras tipo automoción. ●

ZONA DE PRUEBAS • BENIMAR MILEO 263
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NOS HA GUSTADO:
■ SU VERSATILIDAD
■ HABITACIÓN 

1 y 2. Es una autocarav ana muy 
luminosa gracias a sus ventanas y 
claraboyas.

1

2
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Viva una experiencia única a bordo del buque insignia 
de la marca Challenger, donde un súper equipamiento y 
la última tecnología ofrecen un confort de conducción 
y un bienestar sin equivalente.
Concentrado de Innovación y elegancia.

CONFORT
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Bastidor FORD 
nueva 

generación

55 490€ *
desde

Cambio automático
Diseño exclusivo

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

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

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

generación

www.challenger-autocaravanas.es

55 490€ *
desde

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

Viva una experiencia única a bordo del buque insignia 
de la marca Challenger, donde un súper equipamiento y 
la última tecnología ofrecen un confort de conducción 
y un bienestar sin equivalente.
Concentrado de Innovación y elegancia.
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Viva una experiencia única a bordo del buque insignia 
de la marca Challenger, donde un súper equipamiento y 
la última tecnología ofrecen un confort de conducción 
y un bienestar sin equivalente.
Concentrado de Innovación y elegancia.
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Viva una experiencia única a bordo del buque insignia 
de la marca Challenger, donde un súper equipamiento y 
la última tecnología ofrecen un confort de conducción 
y un bienestar sin equivalente.
Concentrado de Innovación y elegancia.
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lujo y ligereza 
en la carretera
| TEXTO
M.Santamarina

| FOTOS
Carthago

Peso ligero y tecnología premium. La gama de 
vehículos perfilados de la alemana Carthago 
ofrecen confort y exclusividad a quienes buscan 
viajar por todo lo alto, pero ligeros de equipaje.

CARTHAGO C-LINE/ C-TOURER

ZONA DE PRUEBAS • CARTHAGO C-LINE/C-TOURER
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M
ateriales de cali-
dad, el máximo 
equipamiento 
pero el mínimo 
peso. Es la apues-

ta de la alemana Carthago en sus 
gamas de perfilados C-Line y C-Tou-
rer, con un elenco de modelos de 
distintas medidas y distribuciones, 
sobre chasis rebajado Fiat Ducato 
ligero, para hacer de cada viaje toda 

una oda al lujo sobre ruedas en me-
nos de 3.500 kg de PMA. 

Y para aligerar el peso, la propues-
ta es la construcción del vehículo con 
paredes tipo sandwich ligeras y ro-
bustas, con una lámina de aluminio, 
aislante en material RTM-Styrofoam, 
junto al revestimiento en micro� bra, 
lo que garantiza un completo aisla-
miento térmico del vehículo y evita 
cualquier � ltración de humedad.

Además, se ha apostado por la fa-
bricación del mobiliario con formas 
onduladas y redondeadas de peso 
más ligero.

PERFILADOS C-LINE
En cuanto a la gama de per� lados 
C-Line, el «bestseller» de la marca, el 
catálogo de esta temporada ofrece 
tres modelos per� lados de los 7,35 a 
los 7,43 m di longitud, con distintas 

1

32

1. Perspectiva interior del modelo 
Chic c-line T 4.9 LE.
2. Cómoda cama basculante sobre 
el comedor en el modelo C-Tourer 
T 148 LE.
3. Elegante y lujoso comedor en el 
modelo Chic c-line T 4.9 LE.
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distribuciones interiores, con nue-
vos faros led de alto rendimiento y 
baterías de litio de manera opcional. 

Así, los modelos más clásicos de 
Carthago, con su diseño inconfun-
dible, se convierten ahora en una 
verdadera «joya para viajar» para 
los autocaravanistas más exigentes: 
abundantes armarios y espacios de 
almacenamiento en el interior con 
elegante mobiliario bicolor; opcio-
nes con cama central o camas geme-
las; frigorí� cos grandes; iluminación 
total a led; posibilidad de elegir en-
tre una tapicería muy elegante y tra-
dicional u otra más moderna y co-
lorida, etc.

C-TOURER: MODELOS PARA 
TODOS LOS GUSTOS
Por su parte, la gama de per� lados 
C-Tourer ofrece un total de nueve 
modelos con longitudes de los 6,8 
a los 7,47 m con doble suelo de 55 cm 
de espesor y la posibilidad de contar 
con cama basculante en todos ellos.

En el exterior destacamos las no-
vedosas luces de posición a led y la 
nueva posición de las ventanas la-
terales de la cabina y los espejos re-
trovisores. En el interior, nos gusta 

el elegante cuadro de mandos en la 
cabina, de cuero color antracita, y 
la ampliación de las pantallas, que 
llegan hasta las 32’’ en los mode-
los 142 DB, 148 LE, 149 LE y 150 QB 
y son ahora de 24’’ en el 144 LE/QB. 
Se añade también un novedoso bor-
de cromado en las mesas y más es-
pacio en el aseo. Además, se puede 
escoger, como opción, una clarabo-
ya extra en el techo panorámico que 
da una sensación de amplitud inte-
rior sin igual.

Además, tanto si eliges la versión 
C-Line como C-Tourer, el elenco de 
accesorios, tanto de serie como op-
cionales, es tan amplio como lo pue-
den ser tus necesidades o caprichos 
para viajar en vacaciones.

En de� nitiva, la nueva apuesta 
per� lada de la � rma de Aulendorf 
nos con� rma que escoger un Car-
thago no es comprar una autocara-
vana sino, más bien, invertir en un  
vehículo de calidad, de presente y 
de futuro. ●

ZONA DE PRUEBAS • CARTHAGO C-LINE/C-TOURER
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1. Doble suelo, práctico y funcional. En la imagen, modelo C-line T 4.9 LE.
2. Detalle de las formas redondeadas en el bloque cocina del C-Tourer 148 LE.
3. Modernidad y tecnología por doquier. Nos encanta la pantalla de televisión en el 
moderno salón del C-Tourer T 145 DB.

1 2

3

www.malibu-vans.com

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

BEST VAN
IN CLASS!

* Gran capacidad de almacenamiento

Auténtica tecnología de autocaravanas

Máximo confort en viaje

Robusta construcción de muebles 

!
!
!
!
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CARTHAGO C-LINE/C-TOURER • ZONA DE PRUEBAS

Los amantes de la cama de 
matrimonio transversal pue-
den elegir esta versión en los 
modelos C-Tourer T 142 DB y T
145 DB H). En ambos casos, se 
trata de una amplia cama de 
2,10 m de longitud y 1,77 m de 
ancho, con somier de láminas. 
Esta zona va rodeada por 
cuatro grandes armarios altos 
para que lleves toda la ropa 
y enseres bien colocados. No 
faltan, por supuesto, las luces 
a led en todo el perímetro de 
la cama y una claraboya que 
ofrece luz y ventilación natural.

¿CAMA DE 
MATRIMONIO 
TRANSVERSAL?

www.malibu-vans.com

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

BEST VAN
IN CLASS!

* Gran capacidad de almacenamiento

Auténtica tecnología de autocaravanas

Máximo confort en viaje

Robusta construcción de muebles 

!
!
!
!
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versátil
y aerodinámica

| TEXTO
M. Santamarina

| FOTOS
Dethleffs

En versión con cama central trasera o con camas gemelas. Escogemos en esta 
ocasión el modelo integral de la firma alemana que más gusta en nuestro país 
por su relación calidad-acabados y la confianza en la marca.

DETHLEFFS TREND I 7057 DBL/EBL

ZONA DE PRUEBAS • DETHLEFFS TREND I 7057 DBL/EBL
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NOS HA GUSTADO:
■ AMPLITUD INTERIOR
■ ACABADOS

www.dethleffs.es

www.dethleffs.es
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U
n estupendo com-
portamiento en 
carretera debido 
a sus dimensio-
nes contenidas 

(menos de 7,40 m, es decir, muy ma-
niobrable para tratarse de un vehícu-
lo integral) y una gran luna frontal 
panorámica. La sensación de poner-
se al volante del integral de Dethleffs 
más vendido en nuestro país, es de 
sentirse el dueño de la carretera des-
de una atalaya de aire deportivo y lí-
neas aerodinámicas. Convence por 
su elegante y moderno diseño exte-
rior, la excelente calidad alemana y su 
amplio equipamiento de serie, que 
incluye un amplio garaje con doble 
portón regulable, apto hasta para lle-
var una moto.

AMPLITUD INTERIOR
Montado sobre Fiat Ducato Euro 6, 
con la posibilidad de elegir la poten-
cia de los 120 a los 160 CV, el habi-
táculo nos ofrece una distribución 
muy actual, con salón enfrentado y 
la posibilidad de escoger entre cama 
central trasera (versión DBL) o camas 
gemelas (versión EBL).

La parte anterior, como deci-
mos, la ocupa el salón con sillones 
enfrentados (face to face) que pro-
porciona un espacio donde la ar-
monía y la luminosidad proporcio-
na un ambiente de día sin igual en 
una autocaravana de estas dimen-
siones. Sobre este espacio baja una 
amplia cama doble con somier de 
láminas de madera y colchón de 
material transpirable.

DETHLEFFS TREND I 7057 DBL/EBL • ZONA DE PRUEBAS

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

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,39 m. 
Anchura total: 2,33 m.
Altura total: 2,94 m.

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
70.227 euros
(IVA incluido, sin IEDMT. Precio 

de la versión de 120 CV)

Perspectiva interior del habitáculo 
en versión con camas gemelas.

 www.dethleffs.es

 www.dethleffs.es
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En la parte trasera el mencionado 
dormitorio tipo suite con cama cen-
tral a la que se puede acceder desde 
tres lados, pudiendo regularla en al-
tura según el equipaje que haya en 
el garaje) o el dormitorio con camas 
separadas, según nuestra elección. 
En cualquier caso, las camas cuen-
tan con colchones de primera cali-
dad, fabricados en Suiza y somieres 
ergonómicos de láminas de madera. 
En ambos casos, armarios altos y cajo-
nes para guardar la ropa de la familia.

La zona de baño queda separada 
de aseo con la de WC. Además, gracias 
a un sistema de puertas, la zona de ba-
ño puede asociarse tambien al salón.

En la zona central, una moder-
na cocina en L, con amplios cajones 
con sistema softclose y armarios al-
tos, además de un gran frigorí� co de 
142 l con congelador de 15 l.

Nos gustan también el tono del 
mobiliario, en madera clara, combi-
nada con las puertas de los armarios 
en color crema con diseño ultrabri-
llante, y la iluminación, 100% LED.  ●

ZONA DE PRUEBAS • DETHLEFFS TREND I 7057 DBL/EBL
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tos, además de un gran frigorí� co de 

Nos gustan también el tono del 
mobiliario, en madera clara, combi-
nada con las puertas de los armarios 
en color crema con diseño ultrabri-
llante, y la iluminación, 100% LED.  ●

1. Cabina de ducha y cuarto de aseo se-
parados e independientes que se pueden 
convertir en un amplio baño vestidor.
2. Salón «face to face» en la parte 
delantera.
3. Dormitorio con cama central en la 
versión DBL.
4. El vehículo cuenta con un garaje trase-
ro en el que se puede llevar una moto.

1 2

3
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Consulta nuestra sección ACTUALIDAD 
y sigue al día todas las novedades del caravaning.

No te pierdas nada
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el placer 
de viajar

| TEXTO
M.S.L

| FOTOS
GiottilineDiseño italiano, confort y funcionalidad en una 

gama primer precio pensada para cualquier tipo 
de viaje. Elegimos el rediseñado modelo 390 de 
la firma toscana para quienes se inician en el 
caravaning buscando un vehículo duradero para la 
familia.

GIOTTILINE SIENA 390

NOS HA GUSTADO:
■ CONSTRUCCIÓN EN FIBRA

DE VIDRIO
■ CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL

DE ALMACENAMIENTO

ZONA DE PRUEBAS • GIOTTILINE SIENA 390
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C
onstruido total-
mente en fibra 
de vidrio (tanto 
el techo como la 
carrocería), y con 

el suelo reforzado también en vidrio, 
la durabilidad del vehículo está ase-
gurada.  Hemos elegido en este caso 

la distribución más vendida en Espa-
ña de la firma italiana, montado so-
bre Citroën, con una moderna cabi-
na que incluye volante y pomo de 
palanca de cambio en piel así como 
ESP y ASR + Air bag conductor y pa-
sajero, regulador y limitador de ve-
locidad, faros antiniebla, etc. Una 

■ MECÁNICA
Marca: Citroën Jumper 2.2.
Potencia: 140 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,40 m. 
Anchura total: 2,32 m.
Altura total: 2,99 m.

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
47.190 €

(IVA incluido, sin IEDMT)

1

32

1, 2 y 3. Perspectiva del interior 
del habitáculo y detalles de la 
zona del comedor de los estantes 
portaobjetos rodeando a la cabina.
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apuesta por la elegancia y el diseño 
en el segmento primer precio para 
los que buscan un perfilado para 
uso tanto de pareja como para fami-
lias con uno o dos niños.

La distribución interior ofrece un 
espacioso dormitorio trasero sepa-
rado del resto del habitáculo por 
una puerta. Esta zona cuenta con 
una amplia central de 1,90 x 1,42 m 
y alberga, en dos espacios separa-
dos, una buena zona de ducha y un 
aseo que, gracias al amplio espejo, 
da sensación de espacio y gran con-
fort interior.

En la zona anterior del habitácu-
lo, el salón en «L», junto a los asien-
tos giratorios de la cabina, propor-
ciona un espacio para comer hasta 
cinco personas (aunque en este caso 
la mesa se quedaría un poco escasa)

 Sobre el mismo baja la cama bas-
culante, de 1,96 x 1,26 m, perfecta 
para el descanso de dos niños.

En la zona central, frente a la puer-
ta de entrada, queda el bloque co-
cina, con un amplio fregadero y ar-
marios muy grandes. Enfrente, el 
frigorí� co trivalente de 150 l. 

La elección del mobiliario en ma-
dera clara combinada con el blanco 
de las puertas de los armarios y el 
gris oscuro de encimera y sobreme-
sa, otrogan gran luminosidad al inte-
rior. El vehículo va equipado con ca-
lefacción Truma Combi C4000 a gas 
(opcional, a gasoil) para viajar con 
todo el confort también durante los 
meses de invierno. ●

ZONA DE PRUEBAS • GIOTTILINE SIENA 390
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1. Detalle de la funcional cocina.
2 y 3. Cama de matrimonio central 
en la parte trasera con cajones de 
almacenamiento debajo.
4 y 5. Ducha y aseo en espacios 
separados.

21

3
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calidad y confort 
en la carretera

| TEXTO
Lara P. Segura

| FOTOS
Laika

Diseño, lujo y confort son los adjetivos que mejor 
definen a la Laika Ecovip 409, una perfilada con 
camas gemelas y cuatro plazas homologadas 
tanto en marcha como para dormir.

LAIKA ECOVIP 409

NOS HA GUSTADO:
■ LA DISTRIBUCIÓN INTERIOR
■ LA CAPACIDAD 

DE ALMACENAMIENTO

ZONA DE PRUEBAS • LAIKA ECOVIP 409
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l
a autocaravana 
Laika Ecovip 409 
ofrece una solu-
ción perfecta pa-
ra familias que 

busquen el máximo confort en cada 
viaje. En sus casi siete metros y me-
dio de largo, esta autocaravana pre-
senta un interior amplio y luminoso  
en el que pueden viajar y moverse 
cómodamente por el habitáculo 
cuatro personas.

DISEÑO Y CALIDAD
Empezamos por el exterior, en el 
que destacan las líneas redondea-
das de la cabina, y los colores gris y 
blanco que le aportan el toque de 
elegancia que siempre distingue las 
autocaravanas Laika.En 2019, la � r-
ma italiana hizo importantes mejo-
ras en su gama Ecovip, creando un 
exterior más aerodinámico, que se 

puede observar perfectamente en 
el modelo Ecovip 409 y que garan-
tiza una conducción muy cómoda 
a pesr de sus grandes diemsniones.

Dentro, encontramos un habitá-
culo muy acogedor con elementos 
que nos harán sentir como en casa. 
Se trata de una autocaravana muy 
luminosa con grandes ventanales y 
un diseño claramente mediterráneo. 
En esta autocaravana todo está cui-
dado hasta el más mínimo detalle y 
ofrece un alto grado de personaliza-
ción en algunos elementos como la 
tapicería que se puede elegir entre 
nueve variantes diferentes.

UNA DISTRIBUCIÓN FAMILIAR
En la parte trasera la Ecovi 409  tie-
ne dos camas gemelas convertibles 
en una gran cama  doble o inlcuso 
triple. La segunda cama está situada 
sobre la cabina. Se trata de una cama 

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

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,49 m. 
Anchura total: 2,30 m.
Altura total: 2,92m.

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

FICHA TÉCNICA

DESDE
61.990€
(con IVA sin IEDMT)
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basculante eléctrica de matrimonio 
que permite un perfecto descanso 
durante las noches y queda per-
fectamente integrada en el techo 
durante el día. Cuando bajamos la 
cama encontramos pequeñas estan-
terías para dejar el libro o el móvil 
por las noches y dos puntos de lec-
tura tipo  � exo que se adaptan a los 
gustos y necesidades de cada uno.

Gracias a la mesa extensible y el 
uso de los asientos giratorio de pilo-
to, en el salón hay espacio para has-
ta cinco personas. 

El bloque cocina nos gusta espe-
cialmente por su espacio de traba-
jo que se puede ampliar gracias a la 
encimera extensible que sale de uno 
de los laterales. Tiene tres fuegos pa-
ra cocinar y frente a ellos un gran fri-
gorí� co de 160 litros.

El aseo está situado deforma 
transversal delante de las camas 
gemelas. Por un lado, encontramos 
el wc y el lavabo y enfrente la du-
cha con mampara. La zona de aseo 
se puede cerrar por ambos lados y 
aunque haya personas descansan-
do en la habitación no hace falta pa-
sar por ella para ir al aseo.

Esta autocarvana tiene mucho es-
pacio de almacenamiento en su inte-
rior, pero además, tiene un gran ga-
raje que nos permite ampliar mucho 
el espacio de carga e incluso llevar 
una moto. ●

ZONA DE PRUEBAS • LAIKA ECOVIP 409
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1. La cama basculante se baja de forma 
eléctrica y se accededer tiene una 
cómoda escaleriila.
2.El acceso a las camas es muy cómodo 
y en la zona de dormitorio hay mucho 
espacio de almacenamiento.
3. La encimera es extensible lo que 
permite ampliar cómodamente el 
espacio de trabajo.

1

2

3
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la alternativa
al camper
| TEXTO
M. Santamarina

| FOTOS
Sunlight

A medio camino entre la autocaravana y 
el camper, este perfilado de dimensiones 
compactas, es el vehículo idóneo para los que 
buscan maniobrabilidad en la carretera sin 
renunciar al espacio interior de una autocaravana.

SUNLIGHT V66

ZONA DE PRUEBAS • SUNLIGHT V66
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■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato Euro 6d 2.3
Potencia: 120 CV (o superior,
hasta 180 CV).

■ DIMENSIONES
Longitud total: 6,65 m.
Anchura total: 2,14 m.
Altura total: 2,71 m.

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha 4.
Plazas de noche: 3.

FICHA TÉCNICA

DESDE
42.000 €

(con IVA sin IEDMT)
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E
l modelo perfecto para viajar en pareja 
o para parejas con un niño. Con solo 
6,65 m de longitud exterior y 2,12 m de 
ancho (más estrecha que muchos cam-
pers), que facilita la movilidad tanto en 

zonas urbanas como en carretera, este perfilado compac-
to de Sunlight ofrece todo el equipamiento necesario pa-
ra cualquier escapada improvisada o para un largo viaje 
por Europa cuando las condiciones sanitarias lo permitan. 

DISTRIBUCIÓN INTERIOR
La distribución interior ofrece camas gemelas en la par-
te trasera que se pueden unir y formar una amplia cama, 
rodeada de armarios altos y estantes, y un práctico aseo 
binario que ocupa el menor espacio posible (entre otras 
cosas, se puede girar el inodoro y en la práctica barra trans-
versal, por ejemplo, dejar secar las toallas o la ropa mojada).

©Sunlight GmbH.
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Frente al aseo se ubica el bloque 
cocina, con placa de tres fuegos con 
tapa de cristal y armarios y cajones 
para llevar el menaje. Al lado, un fri-
gorífico de 89 l con congelador de 
11 l.

En la zona anterior del habitáculo 
queda el salón en forma de «L», en el 
que sentarse a reponer fuerzas o dis-
frutar de la sobremesa (en esta zona 
se puede conseguir una cama para 
un niño en caso necesario).

El vehículo va equipado, de se-
rie, con ABS, control de estabilidad 
y tracción, dirección asistida, cierre 
centralizado en la cabina y elevalu-
nas eléctricos, airbag en el asiento 
del conductor, etc. Incluye prácticos 
enchufes y tomas USB en distintos 
puntos del habitáculo. ●

ZONA DE PRUEBAS • SUNLIGHT V66
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 1. Perspectiva interior del habitáculo.
2 y 3. El vehículo idóneo para viajar en 
pareja, pensado para los más ruteros 
que buscan el especio interior de una 
autocaravana.

1

2

3 ©Sunlight GmbH.

©Sunlight GmbH.

©Sunlight GmbH.
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CALIDAD 
ALEMANA
PARA PAREJAS

| TEXTO
Lara P.Segura

| FOTOS
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ZONA DE PRUEBAS • FENDT BIANCO SELECTION 435
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NOS HA GUSTADO:
■ LA DISTRIBUCIÓN INTERIOR
■ EL EQUIPAMIENTO DE SERIE

036-038 Zona de pruebas.indd   36 18/6/20   16:09

https://www.campingsalon.com/2020/04/fendt-bianco-selection-435-sf-calidad-alemana-para-parejas/


FENDT BIANCO SELECTION 435 • ZONA DE PRUEBAS

37

l
a caravana Fendt 
Bianco Selection 
435 SF es un mo-
delo para parejas 
que busquen el 

máximo confort tanto en carretera 
como en el interior de la misma. Gra-
cias a su chasis AL-KO galvanizado y 
superligero la conducción es muy 

segura y cómoda. Además, al ser de 
pequeñas dimensiones (6,54 x 2,32 
x 2,63 m) se puede maniobrar con 
mucha facilidad.

Todas las caravanas Fendt de la 
gama Bianco Selection destacan 
por la calidad de sus materiales y de 
sus acabados. Ofrecen doce años de 
garantía de estanqueidad en las co-

■ DIMENSIONES
Longitud total: 4,97 m. 
Anchura total: 2,29 m (con 
retrovisores; 1,98 m sin retro-
visores).
Altura total: 1,40 m.

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 8.
Plazas de noche: 2 (en el 
modelo analizado).

FICHA TÉCNICA

DESDE
27.600€

(sin impuestos)
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nexiones de su carrocería y tienen 
detalles estéticos y prácticos que 
facilitan la conducción y la vida a 
bordo durante las paradas.

ELEGANCIA  
DESDE EL EXTERIOR
Desde el exterior se aprecia que la 
puerta de acceso es de grandes di-
mensiones y que tiene integrado un 
escalón para facilitar la entrada, to-
das las ventanas tienen doble acris-
talamiento y están tintadas para 
garantizar una mayor privacidad y 
aislamiento del ruido. Además, to-
dos los modelos incluyen bordes 
redondeados y guías cromadas pa-
ra instalar el toldo.

DOS AMBIENTES PARA  
SENTIRSE COMO EN CASA
La Fendt Bianco Selection 435 SF 
es una caravana dos ambientes 
perfecta para parejas que quieran 
viajar y disfrutar del camping. En la 
parte delantera de la caravana está 
la cama doble y un aseo bastante 
amplio, y en la parte trasera el salón 
en U, (convertible en una cama indi-
vidual), enfrentado al bloque coci-
na, compuesto por tres fuegos, fre-
gadero y un gran frigorífico de 140 l.

UN EQUIPAMIENTO DE LUJO
El equipamiento de serie es otro de 
los puntos fuertes de las caravanas 
Fendt. En concreto, este modelo 
lleva iluminación LED, detector de 
humos, mosquiteras en ventanas y 
puertas, ventanas de fácil apertura 
con una sola mano, sistemas de cir-
culación de aire y aislamiento para 
evitar la condensación, claraboya 
panorámica Seitz con manivela, y 
calefacción Truma S3004 con ter-
mostato y aire impulsado.  ●

 ZONA DE PRUEBAS • FENDT BIANCO SELECTION 435
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Acaba de comenzar un verano singular, que será bastante diferente a los que hemos vivido en los últimos 

años. Aún así, quienes viajamos con la casa a cuestas somos privilegiados: el caravaning se perfila como 

tendencia vacacional tras el COVID-19 y es una de las mejores opciones en viajes por su seguridad 

e independencia. En las páginas que siguen te ofrecemos las mejores ideas, consejos, destinos y alojamientos 

para disfrutar de unas vacaciones inolvidables.

SOBRE RUEDAS
Un verano

Ethan Robertson/Unsplash
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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

h
an llegado las vacacio-
nes de verano. En años 
anteriores, para muchos 
era el momento de 
emprender el viaje más 

largo del año con la caravana, la autocara-
vana o el camper. 
Esta vez toca quedarse más cerca de casa, 
pero no por ello vamos a dejar de disfrutar 
del placer de ponernos al volante y disfru-
tar de un verano en libertad.
Sea cual sea la distancia que vayas a reco-
rrer, hacer una revisión previa del vehículo, 
programar el viaje con antelación y evitar 
las salidas en los días de mayor afluencia 
en las carreteras pueden librarte de mu-
chos imprevistos y te permitirán disfrutar 
el viaje desde el momento en que preparas 
el equipaje.

PUESTA A PUNTO DEL VEHÍCULO
- Comprueba los niveles de agua, aceite, 

líquido de frenos o para el limpiaparabrisas.

- Revisa el estado de las baterías, amor-
tiguadores y patas de la caravana.

- Neumáticos: observa su dibujo, la 
banda de rodadura y la presión (incluida 
la rueda de repuesto si la llevas), según las 
indicaciones del fabricante. En las carava-
nas es importante que la presión de am-
bos neumáticos sea equivalente, ya que 
las diferencias de presión puede provo-
car vaivenes.

- Iluminación: comprueba que no tienes 
ningún piloto fundido y que llevas repuesto 
de todas las luces.

-Verifica la visibilidad y buen funciona-
miento de los espejos retrovisores.

ANTES DE PARTIR
- Prepara el equipaje con tiempo (te 

aconsejamos que hagas una lista para que 
no se te escape nada: productos de higiene 
(este año más que nunca), botiquín, carga-
dores de dispositivos móviles, etc.) y repar-
te la carga equitativamente.
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- Cierra todos los cajones, venta-
nas, claraboyas y puertas del habi-
táculo.

 - Si viajas con caravana, levan-
ta las patas, desmonta la rueda joc-
key y comprueba que el coche es-

té bien colocado. A continuación, 
revisa el perfecto acoplamiento de 
la lanza a la bola de enganche del 
coche y comprueba si el cable de 
seguridad está bien colocado y si 
todas las luces de circulación (in-

termitentes, frenado...) funcionan 
bien.

- Comprueba que todos los pasa-
jeros llevan puesto el cinturón de se-
guridad y los niños van sujetos con el 
sitema de retención infantil homolo-
gado a su peso y talla.

- Velocidad: no superes los límites 
y mantén la distancia de seguridad. 
Te recordamos que si viajas por Espa-
ña, el límite de velocidad para autoca-
ravanas en autopistas y autovías es de 
120 km/h, y 90 km/h en caso de que 
circules con coche y caravana.

- Conduce de manera eficiente 
para ahorrar combustible y descansa, 
aproximadamente, cada dos horas.

- Si tienes un pinchazo, asegúrate 
de cambiar la rueda en un sitio segu-
ro. En el desafortunado caso de que 
sufras un percance, señala el acci-
dente convenientemente, aplica los 
primeros auxilios y avisa a los servi-
cios de emergencia.

VERANO 2020
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LIBERTAD  
SIN LÍMITES

Si une la potencia y capacidad de enfriamiento de la nueva 
nevera de compresor Dometic CFX3 55IM, con compartimento 
para hacer hielo, junto a nuestra nueva batería portátil de litio 
PLB40 disfrutará de una mayor libertad y confort.

La batería de litio Dometic PLB40, con 40 amperios de 
capacidad, proporciona energía móvil para las neveras eléctricas 
y otros aparatos de 12 V.

La nueva nevera portátil de compresor Dometic CFX3 55IM 
tiene un volumen de almacenamiento de 48 litros y una 
capacidad de enfriamiento de +10ºC a -22ºC.  

Vea la gama CFX3 completa en dometic.com
email: info@dometic.es - Tel. 91 833 60 89

Mobile living made easy.

LA COMBINACIÓN PERFECTA 
DOMETIC CFX3 55IM Y PLB 40 DOMETIC CFX3 55IM Y PLB 40 DOMETIC CFX3 55IM Y PLB 40 DOMETIC CFX3 55IM Y PLB 40 

ITV CADUCADA 
Y SU MORATORIA
Una de las consecuencias del decreto del estado de alar-
ma del pasado 14 de marzo fue la suspensión de la activi-
dad de la inspección técnica de vehículos (ITV). Y el Minis-
terio de Industria, ante el gran número de ITVs caducadas 
durante esas semanas, ha aplicado diferentes moratorias 
para poder pasar la inspección sin riesgo a ser multados.

Esta moratoria puede variar según en qué semana del 
estado de alarma venció la inspección de tu coche, camper 
o autocaravana, plazos que te resumimos en el cuadro que 
aparece en estas páginas.

Y una vez preparado todo lo necesario para vivir el me-
jor verano de tu vida, toca elegir destino. En las páginas que 
siguen te ofrecemos varias propuestas, tanto de costa co-
mo de interior para que elijas la opción que más se ajuste 
a tus gustos. ¡Disfruta los meses de verano!. ●

FECHAS ITV
FECHA VENCIMIENTO FECHA LÍMITE
Del 14 a 20 de marzo 4 de agosto de 2020
Del 21 a 27 de marzo 19 de agosto
Del 28 de marzo a 3 de abril 3 de septiembre
Del 4 al 10 de abril  18 de septiembre
Del 11 al 17 de abril 3 de octubre
Del 18 al 24 de abril 18 de octubre
Del 25 de abril al 1 de mayo  2 de noviembre
Del 2 al 8 de mayo 17 de noviembre
Del 9 al 15 de mayo 2 de diciembre
Del 16 al 22 de mayo 17 de diciembre
Del 23 al 29 de mayo 2 de enero de 2021
Del 30 de mayo al 5 de junio 16 de enero de 2021
Del 6 al 12 de junio 31 de enero de 2021
Del 13 al 19 de junio 15 de febrero de 2021
20 de junio 2 de marzo de 2021
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La historia de la Zona Media de Na-
varra está ligada a la del Camino 
de Santiago ,y a día de hoy, toda-
vía se pueden ver iglesias, monas-
terios e incluso pueblos levantados 
entorno al camino.  Algunos de es-
tos monumentos representan au-
ténticos hitos del arte jacobeo, co-
mo el puente románico de Puente 
la Reina; el palacio de los Duques 
de Granada de Ega o las iglesias de 
San Pedro y San Miguel, en Estella-
Lizarra.

Los que quieran disfrutar de la 
naturaleza, en la Zona Media, en-
contrarán agradables paseos pa-
ra conocer algunos de los paisa-
jes más espectaculares de Navarra. 

Uno de los lugares más llamativos 
que podemos encontrar en la Zona 
Media es la Sierra de Lóquiz,  com-
puesta por un gran macizo Kárstico 
alargado que forma sorprendentes 
barrancos y acantilados. Esta sierra 
alberga una flora muy variada ya 
que se trata de una frontera clima-
tológica entre los vall´es húmedos 
del norte y el somontano del sur.

Más conocida es la Sierra de Ur-
basa, de dónde no podemos irnos 
sin visitar uno de sus lugares más 
emblemáticos, el nacimiento del 
río Urredera. Un lugar de gran be-
lleza en el que contrasta el color es-
meralda del agua con la abundante 
vegetación de la zona.

TRANQUILIDAD Y AIRE PURO EN NAVARRA
¿Dónde 
dormir?

El camping Acedo es el lugar per-
fecto para aquellos que quieran dis-
frutar de la esencia del camping. 
Un establecimiento pequeño y fami-
liar pero con todos los servicios pa-
ra disfrutar de las vacaciones. Den-
tro del camping hay restaurante, dos 
piscinas, pistas deportivas, parques 
infantiles y ampalias zonas verdes. 
El camping está situado en la zo-
na media de Navarra, en Tierra Este-
lla- Lizarraldea, un bonito paraje con 
muchas referencias y lugares para 
visitar, con una buena comunicación 
por carretera y cerca de grandes ca-
pitales de provincia.

Los mejores destinos
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DESCANSO Y NATURALEZA EN EL DELTA 
DEL EBRO

Playas salvajes y kilométricas, ex-
tensos arrozales, pueblos llenos de 
encanto y el cauce del majestuoso 
río Ebro, conforman los paisajes del 
Parque Natural del Delta del Ebro.

Se trata de la mayor zona húme-
da de Cataluña, y constituye uno 
de los hábitats acuáticos más im-
portantes del Mediterráneo. Ade-
más de disfrutar del sol y de la pla-

ya en un entorno natural de gran 
belleza, este Parque Natural es per-
fecto para quienes busquen com-
binar la playa con otras actividades 
como el senderismo o el ciclismo 
ya que hay numerosas rutas y  de 
todos los niveles para hacer tanto 
en bici como andando. Otra de las 
actividades más populares es na-
vegar en kayak por el río o reco-

rrer parte de su delta en un barco a 
motor, actividades que se pueden 
contratar en el propio destino.

Como hemos dicho, en el Delta 
del Ebro todo gira entorno al arroz, 
sus inmensos arrozales parecen per-
derse en el infintio y en los restauran-
tes se puede hacer una buena cata 
de esta variedad  que cuenta con De-
nominación de Origen Protegida.

¿Dónde 
dormir?

El camping Ampolla Playa está situa-
do en pirmera línea de  una gran playa 
de 2 km de longitud, en el bonito pue-
blo de la Ampolla, justo en la entrada 
del Parque Natural del Delta del Ebro. 
Dentro del camping hay amplias zonas 
verdes, restaurante, parque infantil y 
piscinas. Un lugar mágico para des-
cansar durante las vacaciones.

VERANO 2020

© shutterstock/La Nau de Fotografía.
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Situado en Almería, a solo 30 km  
de su capital, se encuentra el Par-
que Natural de Cabo de Gata Níjar, 
una de las franjas costeras de ma-
yor belleza y riqueza ecológica del 
Mediterráneo Occidental. 

El Parque Natural de Cabo de 
Gata conserva su belleza natural 
casi intacta, sin apenas urbanizar.  
Un destino único para los que bus-
quen disfrutar del sol y la playa le-
jos de masificaciones. 

Una de la playa más famosas del 
parque es la de Los Genoveses, ubi-
cada en un valle sin apenas cons-
trucciones y sin carreteras asfal-
tadas, una playa que conserva la 
belleza en su estado más puro. Su 
arena fina y dorada está rodeada 
de pequeñas dunas donde crece la 
vegetación típica del parque. 

El agua más azul y cristalina la 
encontramos en la playa de Los 
Muertos, un paraíso para los aman-

tes del snorkel. A pesar de ser una 
de las playas más famosas del par-
que, es muy tranquila. Su ubica-
ción, lejos de cualqiuer pueblo y  a 
medio camino entre Agua Amarga 
y Carboneras, hace de esta playa 
un lugar en el que relajarse y dis-
frutar del mar.

Otra de las playas más fama tie-
ne del parque es la de El Monsul. 
Su arena fina, el agua cristalina y 
las formaciones formaciones roc-
sas que la rodean han convertido 
a esta pequeña playa en el esece-
nario de varias películas y anuncios 
de televisión. Este es otro enclave 
famoso para la práctica de snorkel 
por la poca profundidad y tranqui-
lidad de sus aguas. Junto a la pla-
ya se encuentra la Duna de Mon-
sul, es muy recomendable subir a 
lo alto para observar la panorámica 
que se tiene de la playa y del paisa-
je natural.

LAS PLAYAS SALVAJES DE CABO DE GATA

¿Dónde 
dormir?

Dentro del Parque Natural del Cabo de 
Gata, se encuentra el camping Los Es-
cullos. Un escenario idílico para dis-
frutar de unas divertidas vacacio-
nes al aire libre y en contacto con la 
naturaleza. En el camping Los Escu-
llos quieren que este sea igual de di-
vertido y relajado que antes, por eso, 
en todas sus instalaciones (piscina, 
gimnasio, pistas deportivas, parques, 
supermercado, cafetería, restau-
rante…) se llevará a cabo un estric-
to protocolo de seguridad para que 
todo el mundo pueda divertirse sin 
preocupaciones.

© shutterstock/lunamarina.

044-053 Escapadas.indd   46 18/6/20   16:52



47

CALAS VÍRGENES EN LA COSTA DE MAZARRÓN

Además de numerosas playas de are-
na fina, algunas zonas del litoral mur-
ciano se caracterizan por estar salpi-
cadas de pequeñas calas. En la costa 
de Mazarrón, cuando terminan las 
playas urbanas y los chiringuitos co-
mienzan kilómetros de costa virgen 
perfectos para los amantes de la na-

turaleza y el naturismo, pequeñas 
playas en las que descansar y disfru-
tar del mar sin aglomeraciones. 

Desde la localidad de Bolnuevo, 
en Mazarrón, parte una pista que 
nos lleva hasta Percheles, ocho ki-
lómetros de costa salpicados por 
pequeñas calas, muchas de ellas 

nudistas. Algunas de las más co-
nocidas son cala Leño, cala Desnu-
da, La Cueva del Lobo o la playa del 
Ballenato. Hay muchas más, algu-
nas a las que solo se puede llegar 
en barco y otras que descubriréis 
caminando por estos espectacula-
res paisajes mediterráneos.

¿Dónde 
dormir?

Con acceso directo a la playa de Bol-
nuevo se encuentra el camping Pla-
ya Mazarrón. El camping ofrece tan-
to parcelas como bungalows y entre 
sus instalaciones destacan las pisci-
nas, las pistas deportivas, el restau-
rante, el parque infantil y el chiringui-
to de la playa. 

VERANO 2020

© shutterstock_Pabkov.
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Uno de esos rincones que invitan al 
descanso y a la desconexión es Cu-
belles, un bonito municipio situa-
do en la comarca del Garraf. Allí se 
encuentra la playa Llarga que co-
mo su nombre indica es una playa 
larga de dos kilómetros de longi-
tud, de los cuales solo 500 metros 
pertenecen al municipio de Cube-
lles, aunque se puede recorrer en-
tera dando un agradable paseo por 
la orilla del mar. Una de las curio-
sidades de esta playa son los siete 
espigones paralelos a la costa que 
la protegen de temporales y ma-
reas, algo muy valorado por las fa-
milias con niños pequeños que han 
hecho de esta playa su lugar de va-
caciones y año tras año acuden a 
relajarse a este rincón del Medite-
rráneo.

LA COSTA DEL GARRAF, PURA ESENCIA 
MEDITERRÁNEA

VERANO 2020

¿Dónde 
dormir?

En Cubelles, a 50 km de Barcelona 
se encuentra el camping La Rueda, 
un complejo familiar y tranquilo para 
quiernes busquen descansar y rela-
jarse durante las vacaciones cerca del 
mar. El camping cuenta con amplias 
parcelas, algunas con sombra natu-
ral y otras con sombra de cañizo. Es-
te camping cuenta con amplias zonas 
verdes y entre sus instalaciones des-
tacan sus piscinas,el parque infantil, la 
cafertería y todos los servicios nece-
sarios para disfrutar de unas vacacio-
nes en caravana o autocaravana.

©shutterstock/paisajes verticales.
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Las Rías Baíxas son un destino ideal 
tanto para el turismo de sol y playa 
como para el  de naturaleza. Poseen 
fantásticos paisajes marinos que 
contrastan con sus valles y montes 
de pinos, castaños y eucaliptos que 
recuerda la Galicia más rural.

Las RÍas Baixas están salpicadas 
de pequeños pueblos marineros 
que se pueden visitar tranquilamen-
te en un día y que son perfectos 
para degustar otro de los grandes 
atractivos de las Rías Baixas, su gas-
tronomía. Tanto si eres de restau-
rante como si prefieres cocinar en tu 

autocaravana y comprar en los mer-
cados locales, no podrás irte de las 
Rías Baixas sin probar sus pescados 
y mariscos, conocidos a nivel inter-
nacional por su calidad y sabor.

Algunas de las localidades más em-
blemáticas son Combarro con su bello 
casco histórico en el que los hórreos 
y los cruceiros son los protagonistas; 
Cambados, conocida como la capital 
del Albariño; O`Grove, una bonita loca-
lidad pesquera; la pequeña localidad 
de Catoira muy famosa por su romería 
vikinga o Sanxenxo uno de los gran-
des centros turísticos de la zona.

EL ENCANTO MARINERO DE LAS RÍAS BAIXAS

VERANO 2020

¿Dónde 
dormir?

En la pequeña villa de Portono-
vo, situada dentro de la localidad de 
Sanxenxo, se encuentra el camping 
Baltar. Playas, senderos, pazos, bode-
gas, naturaleza, pueblos marineros…
son solo algunos de los tesoros que 
podremos descubrir desde el cam-
ping Baltar. Dentro del complejo la di-
versión está garantizada gracias a sus 
estupendas instalaciones la pista de 
tenis, campo de fútbol, parque infan-
til, cafetería...

©Shutterstock/umomos.
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Cuando alguien piensa en Mar-
bella, lo primero que le suele ve-
nir a la cabeza es sol y playa, y es 
que esta ciudad de la provincia de 
Málaga cuenta con una tempera-
tura media anual que ronda los 
20 grados, y cuenta con 24 playas 
en las que relajarse y tomar el sol.  
Sin embargo, no nos quedemos 
ahí, porque Marbella tiene mucho 
más. Esta ciudad malagueña tie-
ne uno de los cascos antiguos más 
bellos de Andalucía: balcones flo-
reados se entremezclan con blan-
cas y pequeñas callejuelas bien 
conservadas. Para el que deci-
da dar un paseo por ellas se topa-
rá en esta zona con la plaza de los 
Naranjos en la que se encuentra el 

Ayuntamiento, la ermita de Santia-
do o la casa del Corregidor. Otros 
monumentos del casco histórico 
de Marbella son la ermita del San-
to Cristo de la Vera Cruz, la igle-
sia de la Encarnación o la capilla 
de San Juan de Dios. Y si nos ale-
jamos del centro, se pueden visi-
tar lugares fascinantes como la ba-
sílica paleocristiana Vega del Mar, 
las termas romanas o la villa roma-
na. Marbella no es el único pue-
blo que merece la pena visitar en 
la Costa del Sol, Ojén, por ejemplo, 
es un rincón de paz y tranquilidad, 
un municipio de origen morisco, 
de casas blancas, fuentes y flores; 
y Mijas  es otro de esos pueblos 
blancos que tanto nos gustan.

MARBELLA: SOL, PLAYA Y MUCHO MÁS

VERANO 2020

¿Dónde 
dormir?

A solo 100 metros de una de las me-
jores playas de la Costa del Sol se en-
cuentra el camping Marbella Playa. 
Uno de los mejores complejos pa-
ra aquellos que busquen disfrutar de 
unos divertidos días junto al mar en 
la costa malagueña. El camping tiene 
una gran piscina con una zona infantil 
donde los pequeños podrán jugar sin 
ningún peligro, parques infantiles y un 
restaurante en el que disfrutar de una 
agradable y sabrosa comida.Todo ello, 
sin olvidarnos de los servicios impres-
cindibles para que un campista pueda 
disfrutar de las vacaciones sin preocu-
paciones (lavandería, lavadero de co-
ches, un gran supermercado y servicio 
de alquiler para sus clientes).

© Shutterstock/artur bogazki.
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PLAYA Y NATURALEZA EN LA COSTA 
DEL AZAHAR

Este año, las mejores vacaciones 
en familia te esperan en Bravopla-
ya Camping & Resort, un camping 
al borde del Mediterráneo donde 
los niños podrán correr o montar 
en bici en libertad, con la tranquili-
dad para los papás de que el resort 
cumple con todas las medidas de 
seguridad frente a la COVID-19. 

Allí, además de disfrutar de la 
tranquila playa de Torre la Sal y del 
cercano Parque Natural del Prat de 
Cabanes (un humedal por el que 
podrás hacer rutas de senderismo 
con los niños entre cañaverales y la-
gunas, prados y turberas), Bravopla-
ya ofrece a diario animación depor-
tiva e infantil para todas las edades.

Y es que, aparte de todas sus ins-
talaciones deportivas al aire libre 
(tenis, pistas de padel, pistas de pe-
tanca, ping pong, campo de fútbol, 
espacio multideporte, tiro con arco 
y minigolf), habrá también clases 
dirigidas como aquagym, spinning, 
pilates, yoga, step, zumba, cubbá, 
y encuentros deportivos,futbol, vo-
ley, basket... en sus grandes espa-
cios al aire libre y respetando todos 
los protocolos de seguridad (en 
principio, el gimnasio permanecerá 
cerrado y se abrirá solamente para 
las clases de spinning).

Bravito y Mansita, las mascotas 
del camping, saludarán a los niños 
a diario, mientras se mueven por el 
camping o participan en talleres y 
juegos con los animadores, en los 
mismos horarios de todos los años. 
No faltarán tampoco los espectácu-
los nocturnos en la plaza y en la dis-
co: bailes, magia, acrobacia y mo-
nólogos.

VERANO 2020
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El camping El Molino está situado un enclave idóneo pa-
ra disfrutar de la naturaleza de la cuenca del Arga, con 
suaves colinas y campos de viñas, y realizar excursio-
nes a pie, en bicicleta o a caballo; pero también para co-
nocer la historia navarra: ruinas romanas, reyes, abades, 
castillos, palacios e iglesias; y para degustar la estupen-
da gastronomía de la zona, regada con los vinos de la 
tierra, con la posibilidad de visitar alguna bodega. La ca-

pital, Pamplona, también está muy cerca del camping, a 
solo 25 km.

DIVERSIÓN ASEGURADA 
Este complejo ofrece un completo espacio acuático con 
piscina al aire libre, piscina cubierta, una piscina con jue-
gos infantiles y hasta jacuzzis. Los adultos podrán relajarse 
mientras los pequeños hacen amigos y juegan en el agua.
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El camping cuenta también con supermercado, bar y 
restaurante;  zona deportiva con campos de fútbol, fut-
bito, baloncesto, pista de tenis, minigolf y dos pistas de 
squash, además de dos parques infantiles y otros servi-
cios como wifi, zona de lavadero para mascotas, aseos, 
zona de lavandería y todo lo que un campista pueda ne-
cesitar.

Para que todos sus clientes puedan disfrutar de es-
te verano atípico sin preocupaciones, el camping ha im-
plantado un protocolo desinfección y limpieza para que 
todas sus instalaciones se puedan disfrutar con absoluta 
tranquilidad. Además, se controlarán los aforos y las dis-
tancias de seguridad tanto en las instalaciones como du-
rante las actividades
.
APUESTA POR LAS ECOVACACIONES
La filosofía del camping El Molino trata de cuidar al 
máximo lo natural, los alimentos ecológicos y el desarro-
llo local. El camping El Molino tiene un fuerte compro-
miso con el medio ambiente y por eso utiliza sistemas 
de energías renovables como placas solares o pellets y 
hacen compostaje y reciclaje de todos los residuos.

La gastronomía es otro de los puntos fuertes del cam-

ping, basada siempre en productos km 0 de calidad y 
temporada, para ayudar al desarrollo local de agricul-
tores y ganaderos, y garantizar la mayor calidad a todos 
sus clientes.

Para dormir ofrece parcelas de diferentes tamaños, 
todas sobre césped y algunas bajo la sombra natural de 
acacias y plataneros. Tienen dos tipos de parcelas unas 
dedicadas a la acampada libre  (que este verano estarán 
delimitadas) y otras perfectamente delimitadas con mu-
cha sombra, toma eléctrica de 6 amperios y desagüe.

El camping también cuenta con bungalows con dis-
tintas capacidades y perfectamente equipados para los 
que quieran disfrutar de este tipo de alojamiento.
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CONTACTO
Ctra. Larraga s/n

31150 Mendigorría, Navarra
948340604

www.campingelmolino.com
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El camping El Arbolado está situado en un enclave privi-
legiado, frente a la bahía de Santander y a solo 800 me-
tros de las playas de Somo y Loredo, muy próximo a las 
dunas de El Puntal y el Estuario del Miera.

Un establecimiento familiar que cuenta con un equi-
po de animación en verano que organiza actividades y 
talleres para todas las edades. Además, El Arbolado tie-
ne zona deportiva y de recreo infantil, bar, supermerca-
do y una zona de lavandería con lavadoras y cuarto de 

plancha. El camping también tiene una bonita cafetería 
en la que sirven una gran variedad de platos y raciones.

Su ubicación frente a la playa de Loredo y a menos de 
media hora de la ciudad de Santander, hacen que este 
camping sea perfecto para disfrutar de unas divertidas 
vacaciones en familia junto al mar. Nuestra recomenda-
ción es que sigas todo el itinerario costero, visitando, So-
mo, Pedreña y las localidades de Galizano, Ajo, Arnuero, 
Argonos, Langre y Santoña. Notarás que según te des-
plazas a oriente, a partir del cabo de Quintres, el paisaje 
cambia un poco y la costa se vuelve más abrupta, pero 
también te encandilará con pequeñas playas como la de 
Langre, donde la pleamar forma dos playas de casi un 
kilómetro de largo, o la de Galizano.

PARCELAS Y BUNGALOWS, OPCIONES 
PARA TODOS LOS GUSTOS
Para dormir, el camping ofrece una gran variedad de op-
ciones. Los que vayan con su autocaravana o caravana 
dispondrán de amplias parcelas sobre cesped. Los que 
este verano quieran optar por un alojamiento indepn-
diente con baño propio y cocina podrán elegir entre 
los bungalows y mobilhomes del camping, todos total-
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mente equipados y con mobiliario exterior para disfru-
tar de la terraza. Además, tanto en las parcelas como en 
los bungalows las mascotas son siempre bienvenidas sin 
coste adicional. 

UN VERANO MÁS SEGURO Y DIVERTID
A pesar de que este va a ser un verano atípico, el cam-
ping El Arbolado lo tiene todo previsto para que sus 
clientes puedan disfrutar de las vacaciones con total 
seguridad. Para ello han puesto en marcha una serie 
de medidas higiénico sanitarias que pasan por la lim-
pieza con ozono en baños y bungalows, la distribu-
ción de gel hidroalcohólico en todas las instalaciones 
del camping, incluido en la entrada de los bungalows 
y mobilhomes, y la utilización de una fumigadora 
que se empleará en viales, espacios comunes y parce-
las cuando se cambie de cliente. Todo ello sumado al 
control de aforos que se realizará en todas las instala-
ciones. 
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A solo 17 km del camping El Arbolado está el Parque de la 
Naturaleza de Cabarceno. Un parque que acoge a casi 120  
especies animales de los cinco continentes que viven en 
régimen de semilibertad, distribuidos en recintos de grandes 
superficies donde coexisten una o varias especies. Este 
verano es recomendable reservar las entradas por internet 
ya que se ha reducido el aforo del parque para garantizar la 
distancia social entre visitantes y trabajadores. 

CONTACTO
Calle Espadrañal, 26

39160 Cantabria
942 504 414

www.campingelarbolado.com

¡NO TE PIERDAS!
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El camping Jávea está situado en uno de los enclaves 
más bellos de la Costa Mediterránea, en la localidad de 
Jávea, entre los cabos de la Nao y San Antonio. El lugar 
perfecto para pernoctar con la autocaravana o caravana 
y disfrutar de unas agradables vacaciones en familia.
A la hora de dormir, el camping Jávea ofrece distintas 
posibilidades: por un lado, disponen de amplias parce-
las de entre 57 y 80 metros cuadrados, dotadas de todas 
las instalaciones necesarias para su disfrute. Y para los 
que lo prefieran cuenta con bungalows de moderno di-
seño y completamente equipados, disponibles para dos 
o cuatro personas.

SEGURIDAD ANTE TODO
Este verano va a ser un verano muy especial en el que 
todos vamos a tener que adaptarnos a las circunstancias. 
Pero eso no quiere decir que haya que renunciar a unas 
merecidas vacaciones. La mayor prioridad del camping 

es conseguir minimizar posibles riesgos y para ello han 
establecido las medidas de protección necesarias, tanto 
para clientes como para trabajadores del camping.

 Para la elaboración de estas medidas se han tenido 
en cuenta las directrices marcadas por el Ministerio de 
Sanidad así como del ICTE (Instituto de Calidad Turística 
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Sentir la brisa del mar, dar un paseo por las calas más 
recónditas y relajarse escuchando el sonido de las olas 
al romper, lejos de aglomeracicones y ruidos es todo un 
privilegio este verano. Por eso, te recomendamos visitar las 
calas de Ambolo, una de las más recónditas de la zona, a la 
que sólo se puede acceder a través de un sinuoso camino 
de piedras y la de Moraig, un poco menos desierta que la 
anterior (aunque sin llegar a estar masificada) pero con 
muchos más servicios disponibles.

jávea

alicante

las calas más recónditas de jávea
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Española) con el fin de ofrecer las mejores prácticas en 
el servicio, las instalaciones y con el personal para hacer 
frente al virus.

UNAS INSTALACIONES DE PRIMERA
Por todo ello podrán disfrutar con seguridad de una pis-
cina de más 400 metros cuadrados con jacuzzis, una am-
plia zona ajardinada como solárium, pistas deportivas 
con tenis, fútbol, petanca, restaurante con una gran te-
rraza, actividades de animación en el exterior, etc.

EL ENCANTO DEL MEDITERRÁNEO
La playa está a tan solo dos kilómetros del complejo y 
en los alrededores del mismo podemos visitar el Parque 
Natural del macizo de Montgó, la reserva marina del Ca-
bo de San Antonio o ya en Jávea, el museo arqueológi-
co y etnográfico municipal o la iglesia-fortaleza de San 

Bartolomé. Además, toda la zona cuenta con fantásticas 
playas y calas. 

El gran número de caminos rurales repartidos por el 
municipio hace que sea fácil realizar excursiones ciclis-
tas por la zona. Cerca del camping discurren varias rutas 
en bicicleta que conducen a lugares de interés turístico 
como el Parque Natural del Montgó. 
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CONTACTO
Cami de la Fontana, 10, 

03730 Jávea
info@campingjavea.es

www.campingjavea.es
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Frente a las dunas de La Marina y la playa del Rebollo 
se encuentra La Marina Camping & Resort, un comple-
jo para familias con todo lo necesario para disfrutar de 
unas vacaciones de primera.

ESTE VERANO, LA MISMA DIVERSION CON MÁS 
SEGURIDAD
Este verano será un poco diferente, pero en el camping 
La Marina lo tienen todo preparado para que este año 
las vacaciones sean seguras y sobre todo muy divertidas. 
A partir de la fase dos todas las instalaciones del cam-
ping estarán abiertas con las limitaciones de aforo que 
marque la normativa. Estas limitaciones irán disminu-
yendo con la fase tres y la nueva normalidad. Además, el 
camping ha instaurado nuevos protocolos de limpieza y 
desinfección en todas sus instalaciones, ha instalado ge-

les hidroalcohólicos en todos los accesos y será obliga-
torio respetar la distancia social (las parcelas se asigna-
rán de forma que se pueda mantener la distancia entre 
usuarios).

UNA ZONA DE PISCINAS ESPECTACULAR
La zona acuática de La Marina es un auténtico paraíso 
para los niños. Se divide en dos zonas, la piscina Lago, 
con una extensión de 3000 m2 distribuidos en dos ni-
veles con cascadas, jacuzzis, seis toboganes, una barra 
acuática y un ambiente tropical lleno de vegetación. Y, 
el parque acuático Aquamarina, la gran atracción de ca-
da verano. Cuenta con diez toboganes tematizados, pis-
tas blandas, kamizazes y dos rápidos. Dentro de este es-
pacio se encuentra una piscina temática inspirada en La 
Polinesia con un cubo que desde lo alto sorprenderá a 
los más atrevidos con un buen chorro de agua en caída 
libre. Tanto la piscina como el parque acuático son ap-
tos para todos los público y los clientes del camping ten-
drán acceso libre durante sus vacaciones, el único requi-
sito para acceder a los toboganes es medir más de 1,10 
de alto. 

La diversión continúa en el parque infantil Marina-
land, túneles, rocódromos, telarañas y toboganes am-
bientan las cuatro zonas (barco pirata, castillo de prince-
sas, jungla y kids center) del colorido parque.
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PARA LOS MÁS DEPORTISTAS
Este camping cuenta con unas completas instala-
ciones deportivas al aire libre: pista  de pádel, de te-
nis, campos de futbito, una cancha de baloncesto,un 
campo de petanca y hasta una pista de atletismo. 
Además, en el camping ofrecen servicio de alquiler 
de bicicletas, un medio de transporte ideal para dis-
frutar de las maravillas que ofrece este rincón de ali-
cantino.

DESCUBRIENDO EL ENTORNO
Además de la estupenda playa de La Marina, muy cer-
ca de este camping se puede visitar el Parque Natural de 
El Hondo, perteneciente a la antigua Albufera de Elche. 
Dentro de este parque hay una gran laguna central y 
una serie de charcas y saladares, que inmersos entre los 
cultivos y palmerales, conforman un paisaje de excep-
cional belleza. Hay dos rutas para recorrer el parque que 
se pueden hacer caminando o en bicicleta. 
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la marina

CONTACTO
Avenida de la Alegría, s/n, 
03194 La Marina, Alicant

info@campinglamarina.com
www.lamarinaresort.com

El camping La Marina tiene cuatro restaurantes. No te puedes 
ir del camping sin probar los arroces y paellas que preparan 
en su arrocería. Sorprenderán a los paladares más exigentes.

¡NO TE PIERDAS
sus arroces!
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El camping Ámfora es ideal para los que quieran disfru-
tar de unas divertidas vacaciones junto al mar. El cam-
ping está situado en una extensa playa de 6 km de lon-
gitud, garantizando a todos los amantes del sol y la 
playa un espacio libre y natural para disfrutar de sus va-
caciones. Los que prefieran las calas o playas más pe-
queñas también encontrarán un montón de ellas por las 
que perderse y desconectar de la rutina. El camping tie-
ne parcelas sombreadas, así como bungalows para los 
que prefieran optar por este tipo de alojamientos. Entre 
sus instalaciones destaca su amplia zona de aguas con 
varias piscinas con diferentes tamaños y profundidades, 
incluso una de ellas con un gran tobogán de agua en el 
que los más pequeños se lo pasarán en grande.  Otro de 
los puntos fuertes del camping son sus espacios gasto-
nómicos,  los que quieran disfrutar de la cocina medi-
terránea podrán probar alguno de los tres restaurantes 
del complejo.
Este verano el camping tiene un completo programa de 
limpieza y desinfección, así como control de aforos en 
sus actividades para que todo el mundo pueda disfrutar 
de las vacaciones con la máxima seguridad.

Situado en un frondoso bosque de pinos y a solo un ki-
lómetro y medio de la playa de Pals, el camping Neptu-
no es el alojamiento ideal para los que busquen descan-
sar y disfrutar de la naturaleza en un ambiente familiar y 
tranquilo.
Dentro del camping hay tres piscinas,  una para adul-
tos, una infantil y una lúdica. Frente a las piscinas está 
la zona de restauración en la que se puede tomar des-
de un café y un helado por la tarde a pizzas y racio-
nes para cenar. El camping también cuenta con un su-
permercado propio, con instalaciones deportivas y con 
áreas infantiles para que los pequeños jueguen (todo 
ello estará limitado con aforos determinados para evi-
tar aglomeraciones y disfrutar de las vacaciones con to-
tal tranquilidad). Además, el camping llevará a cabo un 
completo programa de limpieza y desinfección en todas 
las zonas comunes.
Los caminos de ronda, están muy cerca del camping, ca-
minando o en bicicletae descubrirás las calas más bellas 
del Empordà , desde las que disfrutar de las mejores vis-
tas del paisaje natural de la Costa Brava.

VERANO 2020 • DE CAMPING
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ámfora neptuno

CONTACTO
Avda/ Josep Tarradellas, 2
17470 Sant Pere Pescador

info@campingamfora.com

www.campingamfora.com

CONTACTO
Carrer Rodors, 23
 17256 Pals, Girona

www.campingneptuno.com
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Bring your life
thule.com

Contáctanos:
infoRV@thule.com

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

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

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

Thule Omnistor 4900
El toldo ligero

Toldos montados 
en la pared

ACABADOS DEL CASSETTE

Anodizado Blanco Antracita

El camping Gran Sol está situado en un entorno natural 
único, a cinco minutos de la Seu d’Urgell y a quince de 
Andorra. En los alrededores del camping se puede prac-
ticar senderismo, priaguismo, rafting y dar largos pa-
seos en bicicleta, rodeado de bonitos paisajes y monta-
ñas. El camping dispone de amplias parcelas con césped 
y sombra para descansar y disfrutar de unas vacaciones 
en contacto con la naturaleza. Entre las instalaciones del 
camping destgacan la piscina, el restaurante, el parque 
infantil, las pista de pádel o la zona deportiva. En los me-
ses de verano el camping ofrece animación para que los 
más pequeños se diviertan como nunca practicando ac-
tividades y talleres al aire libre.
Para este verano atípico, el camping Gran Sol lo tiene to-
do preparado y ha implantado una serie de medidas de 
seguridad e higiene extra en todo el recinto. Desde la di-
rección del camping Gran Sol quieren  facilitar que to-
dos sus clientes puedan disfrutar de unas más que me-
recidas vacaciones con la máxima seguridad para todos. 

gran sol

CONTACTO
 Carretera de Lleida a Puigcerdà, km 230

25711 Montferrer, Lérida, 
info@campinggransol.com

www.campinggransol.com
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El Eurocamping está situado en la propia localidad de 
Sant Antoni de Calonge por lo que tendrá muy cerca to-
dos los servicios y opciones de ocio que ofrece la loca-
lidad. La playa es muy grande y está a menos de cinco 
minutos caminando del camping. El paseo marítimo tie-
ne más de cuatro kilómetros y que une diferentes pla-
yas hasta llegar a Palamós. El camping cuenta con varias 
piscinas, zonas verdes, instalaciones deportivas y restau-
rantes que ofrecen la opción de encargar la comida pa-
ra llevar y disfrutarla en la parcela. Para poder disfrutar 
del verano con total tranquilidad, el camping va a priori-
zar más que nunca la limpieza y desinfección continuas 
de las zonas comunes y las áreas de trabajo; habrá geles 
desinfectantes disponibles en todas las instalaciones del 
camping, así como marcadores de distancia y elementos 
que hagan de barrera arquitectónica en caso de ser ne-
cesario y un control permanente de los aforos en las di-
ferentes actividades con el fin de favorecer las medidas 
de seguridad propuestas. Un protocolo  que también 
seguiran en los alojamientos donde harán una limpieza 
exhaustiva antes y después de cada estancia.

El camping Solmar está rodeado de naturaleza, y a so-
lo 200 metros de la playa de Blanes, localidad en la que 
se encuentra situado. Este camping invita a disfrutar de 
agradables paseos por la naturaleza, rodeados de paisa-
jes idílicos, y de largos baños en el mar.El Solmar tiene 
dos piscinas, una infantil y otra de adultos, muchas zo-
nas verdes y unas completas instalaciones deportivas: 
dos pistas de pádel, una pista de tenis, un campo de fut-
bito con césped artificial, mesas de pingpong y una pis-
ta deportiva para para practicar baloncesto o voleybol. 
Además, el camping ofrece una amplia oferta de res-
tauración gracias a sus dos restaurantes.Sus parcelas es-
tán perfectamente delimitadas y en su mayoría gozan 
de sombra natural. Todas ellas tienen conexión eléctri-
ca y son bastante amplias, entre 65 y 70 m2. Para dormir, 
el camping también ofrece bungalows, mobil-homes y 
hasta apartamentos.
Este verano, el camping ha aumentado la limpieza y 
desinfección de todas sus instalaciones y ha puesto en 
marcha un protocolo de actuacción para garantizar que 
todo el mundo disfrute de unas vacaciones seguras y di-
vertidas.
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eurocamping solmar

CONTACTO
 Avinguda Catalunya, 15,

17252 Sant Antoni de Calonge, Girona
info@euro-camping.com

www.euro-camping.com

CONTACTO
Carrer de Cristòfor Colom 48

17300 Blanes
campingsolmar@campingsolmar.com

www.campingsolmar.com

CATALUNYA

CATALUNYA
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B AV I E R Aen caravana

| FOTOS
José Antonio Porcel/ 

Shutterstock

| TEXTO
José Antonio Porcel

Sborisov/Shutterstock
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omo se suele decir, lo prometido es 
deuda, este año nos vamos al esta-
do de la Baviera (el Bayern en ale-
mán) como ya teníamos previsto el 
año pasado. Recorrimos sus paisa-
jes, sus pueblos y nos adentramos 
en su cultura.

LA SALIDA
Adelantamos un día la salida, esperan-
do que la calor amaine, a última hora 
de la tarde partimos hacia Francia.

Paramos a cenar en Vic justo don-
de el año pasado averiamos, conti-
nuamos hacia la Jonquera y entra-
mos en Francia, pasado Perpignan 
nos salimos de la autopista y vamos 
por nacional esperando encontrar 
algun parking en condiciones. Des-
pues de cruzar Montpellier nos di-
rigimos hacia Bagnuls Sur Ceze, el 
cansancio empieza a hacer mella y 
en la entrada de Cruas encontramos 
un parking muy tranquilo. El pueblo 
de Cruas el cual ya conocia de ha-
ber pasado por allí alguna vez es un 
pueblo muy pequeño que en lo alto 
tiene un castillo precioso.

Desayunamos y dejamos la ca-
ravana en el parking para visitar el 
castillo. Subimos las escaleras entre 
calles empedradas , aún vive gente 
en las calles que suben hacia la for-
taleza. Subimos dentro de una de las 
torres para llegar al castillo. 

Terminada la vistia, reanudamos 
el viaje dirección Alemania, nuestra 
segunda noche será en el bonito 
pueblo francés de Clerval.

CLERVAL, Y BELFORT,  
CAMINO A ALEMANIA
Nos despertamos en Clerval, aquií 
hay varios parkings para caravanas y 
aprovechamos que es festivo (15 de 
agosto) para ir por diferentes merca-
dillos que nos encontramos camino 
de Alemania.

Encontramos un mercado (aqui 
lo llaman vide-grenier) a las afueras 
de Belfort, el mercado es grande y 
no tenemos problemas para apar-
car con la caravana. Entre Belfort y 
Mulhouse encontramos varios pero 
estos eran más pequeños.

Después de las pertinentes com-
pras nos adentramos en Alemania 
por la Selva Negra hasta llegar a 

C

Lauradibi/Shutterstock
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nuestro primer campo base, el cam-
ping Donau Lech en Oberndorf. Un 
pequeño y tranquilo camping junto 
a la Ruta Romántica. Nos cobraron 
25 euros por día, coche, caravana 
y las tres personas. El camping no 
tiene mucho más que el lago junto 
al que está situado, pero nos venía 
muy bien por su ubicación, a unos 
60 kilometros del parque Legoland, 
a unos 100 km de Munich y sobre 
todo a pocos kilometros de la ruta 
que haremos mañana. Eso si, los ser-
vicios del camping son muy amplios 
y están muy limpios.

AL NORTE DE LA RUTA  
ROMÁNTICA 
Hoy vamos a hacer parte de la cono-
cida Ruta Romántica, una ruta que 
va desde Wurzburgo hasta Fussen, 
tiene 340 kilometros de recorrido y 
nosotros en estas vacaciones visita-
remos parte de ella.

Hoy para empezar vamos a Do-
nauworth que lo tenemos a escasos 

doce kilómetros de el camping. Do-
nauworth situado en la confluencia 
del río Wornitz y el Danubio es muy 
conocido también por el desfile de 
uniformes que se hace anualmente, 
pero, nuestro mayor interés, aparte 
de lo dicho, viene porque hay un 
museo de muñecas de una de las 
artistas más enblemáticas de Ale-
mania, Kathe Kruse. Este museo está 
situado en un antiguo convento de 
capuchinos y tiene mas de 150 pie-
zas expuestas desde 1912 hasta la 
actualidad. La dirección del museo 
es Pflegstrasse 21 , el precio es  muy 
asequible, cinco euros por persona 
y el horario de 11:00 a 18:00.

Después de la visita al museo pa-
seamos por el pueblo hasta llegar al 
puente del río Wornitz. Desde aquí 
nos dirigimos hasta la confluencia 
del rio Wornitz con el Danubio, don-
de podemos ver como el Danubio 
frena las aguas del Wornitz.

Aprovechamos que tenemos cer-
ca el camping  para ir a comer y a 

primera hora de la tarde nos vamos 
a Harburg.

Harburg es el tipico pueblo ale-
man , aparcamos junto al río Wornitz 
desde donde vemos el enorme casti-
llo en lo alto. Decidimos subir hasta 
el castillo andando atraves del puen-
te de piedra. El castillo de Harburg es 
una fortaleza del siglo XI muy bien 
conservada. La entrada vale tres eu-
ros , desde el mirador hay unas vistas 
impresionantes 

Desde Harburg continuamos 
nuestra Ruta Romántica hacia el 
norte hasta encontrar Nordlingen 
una ciudad amurallada que fue es-
cenario de dos batallas de la guerra 
de los 30 años

Nordlingen cuenta con cinco 
puertas de entrada. Continuamos 
hacia el norte hasta llegar a la ciu-
dad fortificada de Dinkelsbuhl. Aquí, 
sin tiempo para más cenamos y para 
el camping que mañana prometen 
emociones fuertes sobre todo para 
la niña.
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UN DÍA EN LEGOLAND
 Como decía la canción de Serrat y 
como diría la peque , hoy puede ser 
un gran día.

Aunque desayunamos más tem-
prano que otros días nunca es pron-
to para evitar colas (recomiendo 
comprar las entradas por internet). 
El parque Legoland aunque no es 
de los mejores (en cuanto atraccio-
nes) que hemos estado, si que es 
muy aconsejable de visitar por las 
construcciones que hay por todo 
el parque con piezas de Lego. Está 
situado en la pequeña localidad de 
Gunzburg

MUNCHEN
Después de la paliza de ayer, hoy me 
toca a mí, nos vamos a la capital de 
la cerveza.

Comenzamos por una de las anti-
guas puertas de la ciudad conocida 
como Karlstor y nos dirigimos hacia 
la iglesia de St Michael donde se en-
cuentran los restos del Rey Loco.

Continuamos paseando y llega-
mos a la Marienplatz donde todos 
los dias a las once, doce y cinco de 
la tarde  se puede admirar el famo-

so carrillón. Llegamos hasta la torre 
del antiguo ayuntamiento allí en la 
cuarta planta se encuentra el museo 
de la muñeca y el juguete antiguo. 
Nosotros lo visitamos.

Girando a la izquierda hacia la 
plaza de la ópera y el monumento a 
los generales Bavaros encontramos 
la cervecería Hofbrauhaus, sin duda 
la cervecería más famosa del mundo.

FUSSEN, LA CIUDAD  
ROMÁNTICA
Después de la visita a Munchen 
cambiamos de camping y nos va-
mos hacia Lechbruck Am See. Nues-
tro destino será el camping Via  
Claudia, espectacular. Está situado 
junto al lago y a pocos kilómetros de 
los Alpes Bávaros que serán nuestra 
siguiente ruta.

De momento hacemos una esca-
pada a la romántica ciudad de Fus-
sen, el final de la Ruta Romántica. 
Es un pueblo precioso y pequeño a 
los pies de los Alpes y rodeado de 
lagos. Fácil para aparcar y debido a 
su reducido tamaño se puede visitar 
facilmente. Caminamos por la calle 
peatonal la Reichenstrasse hasta 
llegar al antiguo ayuntamiento, to-

PARA EVITAR COLAS 
ES RECOMENDABLE 

SACAR LAS ENTRADAS 
DE LEGOLAND POR 

INTERNET
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do repleto de tiendas y restaurantes.  
Después del paseo volvemos hacia 
el camping , mañana exploraremos 
los Alpes Bávaros.

LOS ALPES BÁVAROS
Hoy vamos a recorrer pueblos de 
los Alpes que parecen sacados de 
cuentos. Empezamos nuestra ruta 
por Oberammergau, el pueblo de las 
fachadas de cuentos. Oberammer-
gau es un pequeño pueblo situado 
cerca de Garmisch-Partenkirchen 
(siempre me acuerdo de este pueblo 
por los saltos de sky de año nuevo).  
Llegamos a esta pequeña localidad 
y comenzamos a callejear, alucinan-
do con los magnÍficos frescos que 
tienen en sus fachadas. Y no menos 
sorprendentes son sus tiendas y ta-
lleres de artesanos, auténticos ge-
nios de la madera. 

Después de tan sorprendente vi-
sita y camino del palacio de Linder-
hof nos encontramos un monasterio 

espectacular. El monasterio de Ettal 
es un monasterio Benedictino habi-
tado por unos 50 monjes que tienen 

la particularidad de que se mantie-
nen gracias a la elaboración y co-
mercialización de su propia cerveza. 
La entrada a la basilica es gratuita, 
impresiona ver los frescos y estucos 

que representan los cielos benedic-
tinos. Al salir de la basílica pasamos 
por la tienda que tienen allí mismo 
y, como no, compró la cerveza que 
estos monjes elaboran.

Seguimos la ruta para dirigirnos 
hacia la Schlos Linderhof, uno de 
los tres palacios que mandó cons-
truir Luis II de Baviera, más conoci-
do como el rey Loco, y el único que 
llego a ver terminado. Después de 
ver el interior del pequeño palacio, 
hay que decir que no dejan hacer fo-
tos en el interior, salimos al exterior 
donde los jardines, figuras, fuentes 
y estatuas parecen sacados de Ver-
salles lo que nos hace pensar la ad-
miracion que sentia este rey por la 
realeza Francesa.

Nuestra cuarta parada de hoy 
no se va a quedar corta, si Oberam-
mergau nos impresionó el siguiente 
pueblo nos enamorara.

Mittenwald, situado en la falda de 
los Alpes Bávaros, cerca de la fronte-

LOS PUEBLOS DE 
LOS ALPES BÁVAROS 
PARECEN SACADOS  

DE CUENTOS

Songphon Maharojanan/
Shutterstock
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ra con Austria y con sus fachadas pin-
tadas al más puro estilo de Hansel y 
Gretel. Mittenwald, que en alemán 
significa «en medio del bosque» es 
sin duda uno de los pueblos más bo-
nitos de los Alpes Bávaros. 

Para culminar esta preciosa ruta 
de hoy acabamos en Murnau, a la 
cual llegamos con las tiendas cerra-
das y casi sin gente en sus calles.

DESCUBRIENDO  
LOS CASTILLOS DE LUIS II
Si hay algo que no te puedes per-
der de la Baviera son los castillos de 
ensueño que Luis II de Baviera hizo 
construir.

A unos 24 kilómetros del camping, 
muy cerca de la frontera con Austria, 
se encuentran los castillos de Neus-
chwanstein y Hohenschwangau, 
conforme nos acercamos empeza-
mos a ver uno de ellos. 

Bajo los castillos se encuentra el 
«ticketcenter», abierto desde las sie-
te y media, aunque para no llevarte 
sorpresas es mejor reservar online. 

La entrada conjunta para ver los dos 
castillos vale 25 euros y el horario de 
visita es de nueve de la mañana a 
seis de la tarde.

Bajo el castillo de Hohenschwan-
gau se encuentra el parking y desde 
allí sube un autobús hacia el Neus-
chwanstein, nosotros subimos en 
bus y bajamos andando.

Neuschwanstein, es el primero 
que visitamos. Parece sacado de un 
cuento de hadas, según dicen para 
Walt Disney fue una fuente de inspi-
ración para recrear el castillo de La 
Bella Durmiente. Curiosamente esta 
belleza, que la hizo construir el rey 
Luis II para habitarlo y así refugiarse 
de la vida pública es hoy en día uno 
de los castillos mas visitados y sin lu-
gar a dudas la atraccion turística más 
fotografiada de Alemania.

Las mejores vistas para fotografiar-
lo son desde el puente Marienbrucke.

Después de la visita nos dirigimos 
hacia el Hohenschwangau, castillo 
que mando construir Maximiliano II 
y donde veraneo El rey Luis II.

En 1869 desde esta fortificacion 
Luis II a sus 18 años de edad mandó 
construir el Neuschwanstein y des-
de este mismo castillo observaba la 
construcción.

Con estas dos joyas damos por ter-
minada nuestras «minivacaciones» 
por la Baviera alemana , aúnque aun 
quedan un par de días de bajada. ●

SI HAY ALGO QUE NO 
TE PUEDES PERDER 

EN BAVIERA SON SUS 
CASTILLOS

VOJTa Herout/Shutterstock
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EL SUR DE 
PORTUGALen camper

ctubre, la «fueya» cae de los árbo-
les, el otoño se presenta lluvioso, 
estación cambiante que precede a 
los fríos inviernos en Asturias. Dis-

ponemos de unos días de desco-
nexión y nos apetece un poco de 
«Sur». Surge la idea de recorrer la 
frontera entre Portugal y España, 
bajar hasta Lisboa y subir por la 
costa. Llenamos depósito, carga-
mos la nevera, armarios llenos de 
ilusión y arrancamos dirección al 
sur. Somos David y Laura y os pre-
sentamos otra de nuestras ilusio-
nantes historias en camper.

EMPIEZA LA AVENTURA
Partimos de la «tierrina» sin prisa 
para subir el Puerto Pajares (puerto 
que une Asturias y León por una ca-
rretera nacional con paisajes espec-
taculares), hacemos nuestra parada 
obligatoria en Maragato para com-
prar víveres, continuamos sin pausa 
hacia Ciudad Rodrigo, donde pasa-
mos la noche, en el aparcamiento de 
un centro comercial perfectamente 

O

| FOTOS
Laura López Ramírez

| TEXTO
David Rodríguez Meirinhos 
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estacionados, gracias a los cómodos 
seis metros de nuestra Weinsberg 
Carabus DQ.

Nos despertamos temprano y 
nos disponemos a cruzar la frontera 
hacia Portugal, tras cruzar la fronte-
ra, paramos en la estación «Área de 
Serviço do Alto de Leomil» donde se 
encuentra el «Easy toll».

Nuestra primera parada en tierras 
portuguesas es en un monumento 

llamado Torre de Centum Cellas si-
tuado en la freguesia de Colmeal da 
Torre. Data del siglo I y se cree que 
fue un asentamiento romano. Su 
precioso entorno invita a pasear y 
adentrarte en él.

Continuamos nuestro viaje hacia 
Marvão, villa portuguesa del distrito 
de Portalegre. Tras un viaje un poco 
incómodo por la lluvia y el aire llega-
mos al área de autocaravanas de la 

que dispone el pueblo, llegamos de 
noche y apenas se ve nada, no hay 
problema, nuestra Weinsberg Cara-
bus DQ está perfectamente aislada.

Nos despertamos temprano y el 
día ha cambiado por completo, el sol 
brilla, la temperatura es agradable y 
podemos ver a lo lejos la hermosa 
muralla que rodea al pueblo. No diri-
gimos por las estrechas calles empe-
dradas de la época romana, ilusiona-
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dos por subir la muralla y llegar a lo 
más alto del castillo, disfrutar de las 
vistas y visitar los jardines de Santa 
María, un espectáculo para los sen-
tidos.

Tras la visita del pueblo disfruta-
mos de una comida en el salonci-
to de nuestra Weinsberg con unas 
«Caleyas» bien frías, probamos el 
nuevo sistema Monocontrol de 
Truma para el gas, nos lo han ins-
talado nuestros amigos de Noma-
dasLife Gijón para este viaje, todo 
funciona a la perfección, viajamos 
con total seguridad. 

CAMINO A ÉVORA
Continuamos la aventura hacia 
nuestra próxima parada, Évora. Casi 
todo el trayecto lo disfrutamos por 
carreteras con un encanto especial, 
estábamos rodeados por alcorno-
ques, árboles de donde se extrae el 
corcho. Continuamos por carreteras 
sin tráfico, enlazando curva tras cur-
va. Évora tiene su encanto, su cate-

dral gótica, el templo romano mejor 
conservado de la península Ibérica 
y su macabra capilla de los huesos 
(Capela dos Ossos).

La capilla tiene cientos de cadáve-
res exhumados en el siglo XVI para 
hacer sitio en los cementerios aba-
rrotados. En la entrada se puede en-
contrar la frase grabada “«Nosotros, 
los huesos que aquí estamos, por los 
vuestros esperamos». La región de 
Évora tiene una rica historia que se 
remonta a más de dos mil años en 
el pasado, como demuestran monu-
mentos megalíticos próximos como 
el Dolmen de Aguiar.

Tras pasar la noche en el área 
municipal gratuita, decidimos no 
seguir bajando más hacia el sur y 
dejar la visita del Algarve para el 
verano, y disfrutar de sus playas. 

AUTOPISTAS 
PORTUGUESAS
Para circular por determina-
das autopista hay que pagar 
peaje. Hay varias maneras de 
pagarlos (tarifas para tres días 
prepago, tele peaje y «Easy 
toll»). Para nuestro viaje nos 
decantamos por la última. 
Registras la tarjeta de crédito 
y cada vez que pases por un 
pórtico de peaje se te cobrara 
la cantidad correspondiente.
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LOS JARDINES DE SANTA MARTA
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Por ello nos dirigimos hacia Lisboa. 
Tras pasar el puente 25 de abril nos 
confundimos al coger un desvío y 
el GPS nos mete en el centro de la 
ciudad, pasamos un mal rato de ca-
ravanas y mucho tráfico. Consegui-
mos llegar al destino elegido para 
pasar los próximo dos días: Lisboa 
Camping & Bungalows, dispone de 
todas las comodidades, plazas am-
plias, no es caro y tiene una línea de 
autobús cercana.

Al día siguiente visitamos Lisboa, 
en un solo día disfrutamos de un po-
co de los inmensos monumentos, la 
torre de Belem, monasterio de los je-
rónimos, la catedral… Notamos un 
gran cambio en cuanto a la tranqui-
lidad que habíamos experimentado 
en los pueblos de la frontera. No nos 
vamos sin hacer un poco de cola pa-
ra comprar los auténticos pastelitos 
de Belem, un manjar para el paladar.

Lisboa requiere días para poder 
disfrutarla a fondo, pero no tenemos 
demasiado tiempo y nos dirigimos 

hacia el destino clave del viaje, un 
lugar que teníamos muchas ganas 
de visitar, Sintra.

LA MAGIA DE SINTRA
Sintra es un lugar mágico, de cuento 
de hadas. Los jardines de la Quinta 
da Regaleira son impresionantes, 
por todo el complejo encontrare-
mos referencias a la masonería y a 
los templarios, como la cruz de la Or-
den del Temple esculpida en el pozo 
iniciático. Merece la pena comprar el 
«Bono Sintra» para poder entrar en 
todos los monumentos y palacios a 
excepción de la Quinta de la Rega-
leira, entrada que hay que comprar 
a parte, el autobús 434 realiza una 
ruta circular. Sintra posee un área de 
autocaravanas con todos los servi-
cio y permite la pernocta en el apar-
camiento estando perfectamente 
estacionado. Recomendamos una 
visita pausada, sin prisas, paseando 
por los jardines, recorriendo todos 
los recobecos, ilusionandote con 
cada foto, degustar platos típicos, 

«LOS JARDINES DE 
SANTA MARTA SON UN 

ESPECTÁCULO PARA 
LOS SENTIDOS»
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EL POZO INICIÁTICO DE
 LA QUINTA DE REGALEIRA

Se cuenta que los nueve giros del pozo simbolizan el infierno de la Divina Comedia de 
Dante: los masones debían ascender por él siguiendo un rito de iniciación que repre-
sentaba el renacer, hasta llegar a la entrada superior, custodiada por dos dragones 

que se enroscan en torno a la llamada Fuente de los Dragones.
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comprar recuerdos de cerámica. Tras 
la visita a Sintra y con pocos días por 
delante, nos dirigimos por la costa 
hasta Peniche, hace tiempo que 
quería visitar un mítico lugar surfe-
ro, supertubos, una de las olas más 
famosas de Portugal, donde se cele-
bra el Rip Curl Pro Peniche.

Continuamos por la costa para vi-
sitar otro lugar mágico, ilusionados, 
llegamos a Nazare, el pueblo de las 
olas gigantes, costa donde cada año, 
los más radicales surfistas se enfren-
tan a olas de más de diez  metros, ola 

que se origina por un cañón subma-
rino de más de 5 km de profundidad.

En la ciudad podéis encontrar 
imágenes singulares, mujeres con 
sus tradicionales trajes de siete fal-
das, pescados secando al sol (jureles 
al sol), degustar sus típicos arroces 
caldosos de pescado.

Dormimos a pie de playa y visita-
mos el faro desde donde el público 
observa dicho campeonato, las vis-
tas son impresionantes, la brisa del 
mar, el olor a pescado de los restau-
rantes, un placer para los sentidos.

En Nazare damos por finalizada 
esta aventura, al día siguiente via-
jamos sin parar hasta casa, ya esta-
mos añorando los sitios que hemos 
visitado, nos encanta la gente de 
Portugal, nos encanta su comida y 
sus costumbres, que os voy a decir 
yo, que mi familia es del norte de 
Portugal… Nos echamos a dormir 
con la ilusión de seguir soñando, 
aunque físicamente no estemos allí, 
una parte de nuestros corazones se 
quedaron por los pueblos de Por-
tugal. ●
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NUEVA  
ZELANDAen camper (II)

| FOTOS
Nuria Pujol y Raimon Sánchez/ Shutterstock

| TEXTO
Nuria Pujol y Raimon Sánchez
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En el número anterior nuestros 
amigos Nuria Pujol y Raimon Sán-
chez emprendieron un viaje en 
camper por Nueva Zelanda y re-
corrieron gran parte de la isla. En 
este relato nos cuentan como con-
tinuó su viaje y nos ofrecen conse-
jos y recomendaciones para viajar 
por Nueva Zelanda con la casa a 
cuestas.  

DE TONGARIRO  
A PALMERSTON NORTH

 394 km
Nos despertamos muy pronto, segu-
ramente del frío. A las seis y media 
de la mañana estamos a menos dos  
grados, y aunque los edredones son 
muy gruesos y calentitos, estamos 
congelados. 

Escogemos la caminata de Roto-
pounamu Walk un recorrido circular 
de una hora y media aproximada-
mente que circula alrededor del lago 
del mismo nombre. A pesar que no es 
un lugar espectacular, merece la pena 
por silencio y algunos rincones.  Como 
recomendación, si disponéis de poco 
tiempo es un paseo prescindible. 

Continuamos hacia el lago Ro-
toaira y aunque ha empezado a 
llover, contemplar el volcán Ruape-
hu es impresionante, y como luce 
el sol, se ve perfectamente la cima 

E
Guaximin/shutterstock
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nevada y la vegetación frondosa al-
rededor.  Seguimos por la carretera 
SH41 y la 4 para bordear el Parque 
Nacional. En la aplicación de Cam-
perMate señalan un punto llamado 
«Mordor» y nos llama la atención, así 
que ponemos el gps y hacia allí nos 
vamos. Tardamos una hora en llegar 
a la estación de esquí de Turoa en 
la vertiente sur del monte Ruhapeu. 
La carretera es buena hasta llegar a 
Ohakune, pero los veinte kilómetros 
hasta la estación no. Es una carrete-
ra de gravilla y con algunos tramos 
en obras. Está todo nevado y justo 
cuando llegamos  empieza una fuer-
te ventisca y se cubre toda la cima. 
Sin apenas visibilidad, damos media 
vuelta. Paramos en las Mangawhero 
Falls, un salto de agua muy bonito. 

Hay que decir que en El Señor de 
los Anillos, Mordor se sitúa en el mon-
te Ngauruhoe pero alguien la ubicó 
de forma incorrecta en la aplicación 
y ahí se mantiene el error.  Paramos a 
comer en Ohakune, un lugar lleno de 

hipsters, tiendas de ski y deportes de 
aventura, ropa deportiva, foodtracks 
y poco más. Hay una zanahoria de 
grandes dimensiones en la entrada 

del pueblo porque es la capital nacio-
nal de la zanahoria y lo celebran cada 
año con el Carrot Festival. 

El tiempo ha mejorado consi-
derablemente y antes de conti-
nuar el camino hacia Palmerston 
North, nos desviamos hacia el norte 
y recorremos unos 40 kilómetros de 
la SH49 bordeando el parque nacio-
nal en su cara este para recorrer un 
tramo de la Desert Road, un paisa-
je árido y típico de climas fríos que 
que nos regala unas vistas del Ton-
gariro preciosas. Retomamos la SH1 
hacia el sur. Pasamos por pueblos 
sin ningún interés aunque ellos lo 
consideran dignos de poner en las 
guías. Eso sí, todo cambia cuando 
son escenarios de El Señor de los 
Anillos. A 20 km del pueblo y por 
una carretera secundaria, llegamos 
al  Mokai Gravity Canyon que se-
gún la CamperMate corresponde a 
un escenario de la película. Así que 
para allí que nos vamos. El paisaje 
es precioso, pero hay que decir que 
no es ningún set del film. Pero in-
sitimos, en que los comentarios de 
la App de CamperMate merece la 

RECORREMOS UN 
TRAMO DE LA «DESERT 

ROAD» QUE OFRECE 
UNA VISTA DEL 

TONGARIRO PRECIOSA
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pena seguirlos, ya que las recomen-
daciones son buenas.

Nos quedan 100 km hasta Pal-
merston North. Llegamos sobre las  
cuatro de la tarde.  Es un jueves por 
la tarde y hay mucho ambiente en 
las calles, sobre todo estudiantes de 
la universidad de Massey, la segun-
da más grande del país. Aparcamos 
el camper en un parking público y 
gratuito ubicado a cinco minutos 
de The Square, el centro de la ciu-
dad, con muchos edificios de estilo 
Art Decó. Hay muchas cervecerías ar-
tesanales así que ya tenemos plan 
para después de cenar.

RUMBO A WELLINGTON. 
 151 km

Aunque el parking donde pasa-
mos la noche está muy céntrico, re-
sulta ser una zona tranquila y dor-
mimos como lirones hasta las ocho. 
No tenemos prisa porque el Museo 
Nacional de Rugby de Nueva Zelan-
da abre a las diez. Esta es la razón 

de quedarnos en Palmerston North 
conocer este museo único si eres afi-
cionado al rugby.  En la entrada del 
museo hay una escultura de bronce 

de Charles Monro, el neozelandés 
que al regresar de sus estudios uni-
versitarios en Inglaterra introdujo el 
rugby en el año 1870. 

En la planta inferior se ubica ell 
Museo Te Manawa dedicado a la 
cultura maorí (gratis) y en la  plan-
ta superior, al Museo del Rugby ( 12 
NZD).  Esa mañana había un volunta-
rio que sabía muchísimo y explicaba 
curiosidades y anécdotas mientras 
paseábamos por las salas. De entre 
todos los objetos expuestos, nos lla-
mó la atención la colección de fotos 
de las protestas que hubo por todo 
el país cuando los Springboks juga-
ron en 1981 contra los All Blacks y en 
pleno apartheid, se negaron a par-
ticipar si había jugadores de origen 
maorí.  Después de una magnífica 
visita, continuamos por la SH1 hacia 
Wellington por la costa. 

Hay tramos de autovía que deben 
ser tan nuevos que ni aparecen en el 
GPS. Las playas que se ven son es-
pectaculares y dan ganas de pararse 
cada dos minutos. 

Entramos en el «Queen Elizabeth 
Park» ubicado en Paraparaumu pero 
el viento es demasiado fuerte para 

LAS 
RECOMENDACIONES 
DE LA APLICACIÓN 
«CAMPERMATE» 

SON MUY BUENAS 
Y MERECE LA PENA 

SEGUIRLAS
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caminar por la playa de dunas. Des-
de la carretera vemos un mirador 
que no aparece ni en la guía ni el GPS, 
y allí nos vamos.  Es el Paekakariki 
Hill Road Lookout. A pesar de la ca-
rretera estrecha y muchas curvas las 
vistas de toda la costa y de la Isla Sur 
son brutales.

Nos quedan 40 km hasta Well-
ington y hay mucho tráfico. Ya den-
tro de la ciudad, tardamos como 15 
minutos en hacer cuatro kilómetros, 
y aunque llevamos GPS, moverse 
por aquí es complicado ya que el 
GPS nos señala calles por las que no 
cabemos o son dirección prohibi-
da. Necesitamos un supermercado 
pero no encontramos parking en el 
centro, por lo que tenemos que re-
correr 15 kilómetros hacia las afueras 
hasta un Pack’n Save.Aparcamos en 
el único lugar disponible en toda la 
ciudad para pasar la noche en estas 
fechas. Es un parking público en 
Garret Street con cinco plazas para 
campers. Pagamos 29 NZD y aunque 

tiene tomas de electricidad no tiene 
de aguas. Para colmo, por normati-
va hay que salir al día siguiente a las 

ocho de la mañana. Pero bueno, es 
este parking o este. 

Salimos a dar una vuelta hasta el 
Wharf donde los bares están llenos, 

quizás por que es viernes. Y las tien-
das abren hasta las siete o las ocho. 
Lo único que debe cerrar pronto es 
justamente la oficina de turismo 
porque llegamos a las cinco y cinco 
y ya tenían la luz apagada. Cenamos 
en el Pomodoro que se reivindica 
como la mejor pizzería de Welling-
ton ( y seguramente la más pequeña) 
y disfrutamos de los conciertos al ai-
re libre que encontramos alrededor 
de Cuba Street.

LLEGADA A LA ISLA SUR
En CamperMate recomiendan la vi-
sita al bosque, donde se rodó la mí-
tica escena del Señor de los Anillos 
donde Frodo y sus amigos se escon-
den de los Jinetes Negros. Por fin ha 
parado de llover, y nos adentramos 
en el precioso bosque, y con vistas 
también magníficas. 

A las diez estamos de nuevo en la 
ciudad para visitar el museo Te Pa-
pa Tongarewa (entrada gratis, y una 
hora de parking a 4 NZD, así que lo 

EN WELLINGTON HAY 
BASTANTE TRÁFICO Y 
ALGUNAS CALLES SON 
TAN ESTRECHAS QUE 
NO PODEMOS PASAR 

CON EL CAMPER
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dejaremos allí toda la mañana). El 
museo está considerado el mejor 
del país y con el mayor fondo de 
cultura maorí. Merece la pena, sin 
duda. Aprovechamos para visitar 
una exposición temporal de la Ba-
talla de Gallipoli, la mayor derrota de 
las tropas europeas durante la pri-
mera Guerra Mundial y que supuso 
miles de bajas de las tropas ANZAC 
(de Australia y Nueva Zelanda) que 
acudieron a Gallipoli para ayudar a 
las tropas inglesas. 

Al salir, nos vamos a la terminal 
de Ferries. En agosto solo hay cuatro 
servicios al día entre la Isla Norte y la 
Sur, así que habíamos hecho la reser-
va para el Ferry de las 14 h. Cuando 
el capitán da la orden nos dejan salir 
a cubierta para disfrutar de las vistas 
y del cielo, despejado después de la 
intensa lluvía.  Que emoción, pasar 
el Estrecho de Cook. 

La llegada a Pincton es también 
ágil y rápida. Hemos tenido suerte 
porqué al tener el coche en la fila 

central, somos los primeros en salir 
del Ferry así que desde que atraca-
mos en el puerto hasta la salida, no 
pasan más de veinte minutos. Tarda-
mos otros cinco en llegar al camping 
Pincton Campervan Parc, un lugar 
muy tranquilo, silencioso, y aunque 
sencillo muy limpio y cuidado. Nos 
estrenamos en la Isla Sur con 1386 
km a cuestas y lo celebramos con 
una barbacoa.

PINCTON,  ABEL TASMAN NP  
Y MOTUEKA
  450 km
Salimos muy temprano hacia el Par-
que Nacional Abel Tasman porque 
hoy nos espera un buen trecho. 

La niebla está muy baja y condu-
cimos con mucha precaución. Por 
suerte hay poco tráfico. A pesar del 
aspecto casi fantasmagórico de los 
bosques, el entorno es precioso. Lle-
gamos a Nelson, una ciudad básica-
mente de veraneo donde ponemos 
gasolina. Desde Nelson, bordeamos 

toda la bahía de Tasman hacia el nor-
te. La luz es perfecta para las foto-
grafías y es la mejor hora porque la 
marea está baja.

Pasado Riwaka hay un desvÍo pa-
ra entrar en el parque nacional pero 
nos lo pasamos  y nos encontramos 
metidos en la carretera 60, estrecha, 
con muchas curvas y para variar 
con el precipicio al lado en algunos 
trozos. Paramos en el Hawkes Loc-
kout. y más adelante en el Takaka 

EL FERRY 
Para ir de la Isla Norte a la Sur 
cogemos el ferry de la compa-
ñía Inter-Islander Kaitaki, paga-
mos 240 EUR por el vehículo y 
dos pasajeros. El viaje dura tres 
horas, aunque dos horas antes 
controlan que hayas puesto en 
el cristal que llevas una bom-
bona de camping-gas.
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Hill Loockout un mirador con vistas 
impresionantes del valle en Upper 
Takaka. Damos media vuelta y re-
gresamos para entrar en el parque.  
El señor Abel Tasman fue el primer 
europeo que descubrió Nueva Ze-
landa en 1642  después de ocupar 
la isla de Tasmania. 

A juzgar por la oferta de aloja-
mientos y de actividades de ocio en 
verano debe estar hasta la bandera. 
Lo confirma la cantidad de zona de 
aparcamiento que están habilitando 
ya que es el último punto al que se 
puede llegar en coche.  

Desde aquí, salen los taxis acuáti-
cos que permiten descubrir las her-
mosas playas como Anchorge Bay, 
Torrent Bay famosas por su arena 
dorada. Es todo tan bonito que nos 
quedamos un buen rato en las pla-
yas de Maharau, y donde comemos 
con unas magníficas vistas.

Desde aquí nos acercamos hasta 
el extremo de la playa, donde ya se 
prohibe circular.  Aquí empiezan dis-
tintas rutas, nosotros bordeamos la 
playa y regresamos al coche.

Continuamos por la carretera 
SH60 así que nos toca hacer la mis-
ma ruta que antes. Estamos fascina-
dos y muy felices, conduciendo en 
silencio, como si necesitasemos con-
centración máxima para absorber 
todo lo que estamos viendo este día. 

A 6 km de Takaka se encuentran 
los manantiales de Te Waikoropupu 
Springs más conocidas como Pu-
pu Falls, un espacio sagrado para 
la cultura maorí. Más que cataratas, 
son manantiales de agua pura que 
puedes recorrer en unos veinte mi-
nutos pero que está prohibido tocar 
ya que su agua sirve para bendecir 
las muertes y los nacimientos de los 
maoríes. 

Continuamos por la misma carre-
tera hasta Golden Bay, el extremo 
más al norte de la Isla Sur, donde la 
población de Collingwood marca el 
límite de la Reserva Natural de Fa-
rewell Spit, con su característica agu-
ja de arena curvada donde termina 
la bahía y que es un lugar de gran 
valor espiritual para los maorís.  

Como no podemos pasar por-

que empieza la zona protegida ni 
está autorizado acampar en la zona 
de las playas, nos conformamos con 
coger arena para nuestra colección.  . 
Además de la bahía, se ven las cimas 
nevadas del cercano Parque Nacio-
nal de Kahurangi y con este cielo 
despejado, seguimos maravillados. 

Para llegar a la Golden Bay la úni-
ca manera es conducir por la SH60  
así que nos toca deshacer el mismo 
trayecto de vuelta. Visto en el mapa, 
hemos rodeado todo el Abel Tasman 
pero no lo hemos visitado. Pasamos 
por el Mussel Inn, uno de los mejo-
res pubs del mundo según algunas 
guías, pero por la hora que es nos 
apetece más un café que una cerve-
za artesana y pensando en el trozo 
que nos queda, continuamos hacia 
Motueka y aquí sí, paramos en la cer-
vecería artesanal Hof Confederation 
ubicada en la misma carretera SH60. 

De las tres zonas habilitadas en 
Motueka para dormir, la mejor es 
la playa, pero las ráfagas de viento 
son tan fuertes, que pensamos que 
será demasiado ruidoso durante la 
noche y nos vamos hacia el parking 
gratuito de Massey St, más protegi-
do y ubicado al lado de un meren-
dero, por lo que hay baños, duchas 
y barbacoa. 

CAMINO A GREYMOUTH
  400 km

Nos despierta muy temprano la in-
tensa lluvia que cae. No nos altera de-
masiado los planes porque nuestra 
intención de hoy es hacer ruta y llegar 
hasta Wesport en la costa oeste y  vi-
sitar las Pancake Rocks, en Punakaiki. 
Según Google Maps son unas cuatro 
horas, por lo que nos permitimos de-
sayunar con calma en la célebre Pa-
nadería Royale de Motueka. 
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Salimos hacia el sur por la SH6 pa-
ra visitar el lago Rotoroa en medio 
de una inmenso bosque de  abetos. 
El paisaje es precioso y con la niebla 
tiene un toque mágico. Los últimos 
kilómetros hasta el lago son una pis-
ta forestal, y aunque ha llovido mu-
cho se circula bien.  

Poco antes de llegar a Murchison, 
paramos en la Kawatiri Historic Ra-
ylway Walk y caminamos, óbviamen-
te solos, al lado del río durante un 
buen rato. A la salida de Murchison, 
un contratiempo. Nuestra idea era 
continuar por la SH6 hasta la Buller 
Gorge y su famoso puente colgante 
y llegar a la costa de Wesport  pero es 
imposible porque ha habido un des-
prendimiento en la carretera y está 
cortada apenas salir de Murchison, 
por lo que si queremos llegar a la 
costa hay que ir por la  SH69.  Cir-
culamos muy despacio y tendremos 
que hacer 180 km de más, rodeando 
todo el parque. 

Al llegar a Greymouth, la lluvia es 

menos intensa y parece que despeja. 
Como aún es pronto, continuamos 
los 23 km hasta las Pancakes Rocks, 
unas formaciones rocosas muy par-

ticulares y cuya visita se puede ha-
cer de forma libre y gratuita mientras 
hay luz solar (la oficina de turismo 

cierra a las cinco ).  Se tarda unos 40 
minutos con la calma y por suerte, 
ha parado de llover. De regreso, pa-
ramos muchas veces para tomar fo-
tos de las playas y del mar revuelto. 
Es todo un espectáculo. 

Llegamos a Greymouth casi de 
noche. Vuelve a llover. Aparcamos 
en una zona poco bonita  pero des-
pués de 400 kilómetros, poco nos 
importa.

VISITA A LOS GLACIARES Y 
AL PARQUE NACIONAL DE 
ASPIRING 
  406 km

Salimos sobre las siete y media 
hacia los glaciares. Y nada más salir 
de Greymouth el paisaje es espec-
tacular. Por el camino, paramos en 
algun mirador anunciado en la guía, 
que son verdaderos oasis de paz en 
estos momentos. Sobre las nueve y 
media llegamos al Glaciar Franz Jo-
seph. No sabemos donde tomar fo-
tos. Todo nos parece increiblemente 

LOS PAISAJES QUE 
VEMOS DESDE LA 
CARRETERA SON 

ESPECTACULARES EN 
TODO EL VIAJE
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precioso. Son paisajes de postal, sin 
duda. 

Como los primeros buses con 
turistas llegan sobre las once, po-
demos hacer el trayecto completa-
mente solos. Desde el parking, la ca-
minata hasta el punto más cercano 
nos lleva algo más de hora y media 
y es un camino fácil y sin pendien-
tes.  En la oficina de turismo nos dan 
la información sobre las caminatas 
en el Parque Nacional de Westland, 
especialmente de los dos glaciares. 

Empezamos por el de Franz Jose-
ph. Es un paseo muy agradable.Por 
razones óbvias, el camino termina a 
un kilómetro aproximado de la len-
gua del glaciar.

Seguimos hacia el Glaciar Fox, a 
23 km. Aquí, la caminata es bastante 
más empinada y hay varios tramos 
señalizados con peligro de aludes 
en los que está prohibido detenerse 
en unos tramos concretos, ni siquie-
ra para tomar fotos, por el elevado 
riesgo que hay. Se ve perfectamente 

la cima del Monte Tasman, de 3497 
metros. A un ritmo constante, tarda-
mos hora y cuarto en llegar hasta el 
punto más cercano que podemos 
estar. En el camino, hay paneles de 
información sobre el retroceso del 
glaciar en los últimos 200 años, y 
cada 50 metros hay una señal que 
marca como ha ido desapareciendo, 
a causa del calentamiento global. 

Queríamos acercarnos al cercano 
Lago Matheson, famoso por su efec-
to espejo pero se tapa todo el cielo 
y empieza a llover. Desde el parking 
ubicado en la oficina de información 
hasta el lago hay 45 minutos a pie 
entre ir y volver, así que con la que 
está cayendo, desistimos. 

Continuamos por la SH6 hasta 
Haast (125 km) y encontramos algu-
nos puntos panorámicos espectacu-
lares como el Knight Point y el lago 
Moeraki, y la que más nos impresio-
na, Bruce Bay.

La carretera SH6 se desvía ha-
cia el interior y recorre el Mt Aspi-

ring National Park  y el desfiladero 
de Haast, pero es de noche así que 
imaginamos que es precioso. Esta-
mos cansados  y buscamos un lugar 
para dormir, y en la CamperMate nos 
señala varios campings del DOC. En-
contramos uno al lado del río Haast y 
en la misma SH6. Allí nos quedamos., 
un lugar realmente bonito. El DOC es 
el Departamento de Conservación 
y gestionas zonas de acampada por 
todo el país. Según la categoría de 
cada DOC, el precio por persona y 
día puede variar, en función de eso, 
las instalaciones son más o menos 
sencillas pero en todas hay baños, 

EL TIEMPO
Según nos informan, en esta 
época del año es dificíl ver los 
glacieres con sol, lo normal es 
que llueva y esté muy nublado.
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barbacoa con monedas y fregade-
ros. En este caso, al estar en mitad de 
la nada, este DOC no tiene depósitos 
para cambiar aguas ni vaciar el wc. 

DE ASPIRING A TE ANAU   
 306 km

Empezamos el día visitando algunas 
zonas del P.N Aspiring de camino a 
Te Anau. Realmente, este  DOC está 

en un lugar precioso. Tenemos to-
do el día por delante para llegar a 
Te Anau así que nos paramos donde 
nos apetece.

En las cascadas Thunder Creek 
Falls, las Fanfail Falls (las dos muy 
cerca de la carretera SH6 y de fácil 
acceso). Pasamos por la zona cono-
cida como The Neck, el punto de 
unión con el lago Hawea, que esta 
vez nos queda a nuestra izquierda. 
En el lago hay un punto por donde 
pasa el paralelo 45 y continúa la ca-
rretera SH6 hasta el Lago Dunstan 
y Lowburn. 

Hacemos una parada rápida en 
la Karawan Gorge, que sí merece la 
pena, y seguimos.  Comentaros que 
según el contrato de la Campervan 
teníamos que llegar desde Wanaka 
a Queenstown por la SH6, y no por 
una vía alternativa la Crown Range 
Road. Llegamos a Queenstown po-
co antes del mediodía  y  lo primero 
que hacemos en pasar por la central 
de Britz para cambiar una pieza rota 
del depósito de agua que aunque 
no era grave, nos recomendaron 
pasar por el taller ya que se podía 
hacer al momento. Y allí mismo y de 

forma gratuita, aprovecharíamos 
para cambiar las aguas y limpiar el 
depósito. 

Ya visitaremos con calma la ciu-
dad al regreso del Milford Sound. 
La carretera que seguimos es la SH6 
Scenic Route es espectacular. No se 
puede hacer con prisas porque cada 
dos kilómetros quieres parar. 

Llegamos a Te Anau a las cuatro y 
media de la tarde. Estamos muy can-
sados y aunque no habremos hecho 
más de 300 km a lo largo del día, sí 
que llevamos muchas horas de ca-
mino y queremos parar. En Te Anau 
todos los campings son de pago y 
bastante caros por lo que preferimos 
pasar la noche en uno de los muchos 
DOCS ubicados en el FiorLand Na-
tional Park. 

Paramos en el primero, ubicado 
a 25 km del pueblo, llamado Henry 
Creek DOC y está ubicado a orillas 
del Lago Te Anau. Las tasas en este 
DOC son de 13 NZD por persona. nos 
acercamos al lago Te Anau, el lago 
más grande de la Isla Sur. Aquí dis-
frutamos de un atardecer precioso, 
uno de los más bonitos del viaje. Y 
una vez más en solitario. ●

¿CÓMO 
FUNCIONA  
UN DOC?
 Al entrar registras tu vehículo 
y pones tus datos en una ficha 
que encuentras en la entra-
da. Rellenas las dos mitades, 
y una debes dejarla en un lu-
gar visible del parabrisas, y la 
otra mitad junto con el dinero 
en metálico,  se guarda en una 
bolsa zip y se introduce en una 
caja de metal bien visible. Un 
Ranger controla cada día que 
los coches registrados corres-
pondan con las fichas.

Puripat Lertpunyaroj/shutterstock
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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
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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

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

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

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

por 390 €
INFÓRMESE ☎ (91) 476 80 00

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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VENTA, TALLER Y ALQUILER

C/ Pallars Sobira 3 – 25660 Alcoletge
Telefono: 973 197 133

Mail: lleida101@autocaravanasnorte.com

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
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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

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

desde 790 €
INFÓRMESE ☎ (91) 476 80 00

PONTEVEDRA

CARACOL PARK
36212 Samil - Vigo

Tel: 986 24 12 24

CARACOL PARK
36212 Samil - Vigo

Tel: 986 24 12 24
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CARACOL PARK
Samil - Vigo

Tel: 986 24 12 24

Pol. Ind. A Granxa, 
PPI-6, Parcela 18 

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
923 209 939 / 923 209 208

VENTA Y ALQUILER

www.caravanashernandez.com
info@caravanashernandez.com

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

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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www.campinglamarina.com

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

LA MARINA
CAMPING & RESORT

Parque Acuático - Spa - Wellness Center

Camping Jávea
Camí de la Fontana, 10 • 03730 Jávea

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

ALICANTE

Tel: 966 766 782

 info@campinglomonte.com

Internet por fibra óptica  

y toma de TV en parcelas

CANTABRIA

CASTELLÓN

GIRONA

www.campingmaspatoxas.com

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

ALICANTE Sienta el Mediterráneo 
en la Costa Brava.

Camping Las Palmeras 
Carretera a la playa s/n

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

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

A la puerta 
de la Costa Brava.

Camping Solmar

Cristóbal Colón, 48
17300 Blanes Girona

Tlf: 972348034 
www.campingsolmar.com

campingsolmar@campingsolmar.com
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www.campingigara.com

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

HUESCA

MADRID

www.campingaranjuez.com

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

MÁLAGA

¡Descanse donde el sol nunca descansa! 

www.campingmarbella.com

Tel: 952 83 39 98
recepcion@campingmarbella.com

29604 Marbella  
(Málaga)  

COSTA DEL SOL

PONTEVEDRA

www.campingbaltar.com
986 691 888

info@campingbaltar.com

VALENCIA

DEVESA GARDENS
CAMPING & BUNGALOWS

www.devesagardens.com

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

LOS JARALES

CN-340, km. 197.

29650 Mijas 
Costa (Málaga).

Tel. 95 293 00 03. 

Servicios e instalaciones de 1ª categoría.

www.campinglosjarales.com
Abierto todo el año.

NAVARRA

www.campingacedo.com
info@campingacedo.com

Tel. 948 521 351

GUIPÚZCOA

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

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

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

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

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

CAMPING 
EL PINO

CARAVANING 
BUNGALOWS

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

info@campingelpino

TARRAGONA

97
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¿Has probado la 
experiencia camping?

Descubre la mayor selección 
de campings y destinos para disfrutar 

de las vacaciones

campingsalon.es
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