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SoyCaravanista nace como un proyecto personal de un caravanista
con 35 años de viajes con caravana por España, Europa, e incluso el
norte de África, con el objeto de compartir experiencias personales,
inquietudes, trucos, novedades… Tras ir aplicando la experiencia en
promoción turística adquirida en TurMedia Turismo durante sus más
de 20 años de existencia, se observa un gran potencial y se comienza
a gestionar desde la propia empresa generando contenidos más
profesionales y aplicando los servicios de todo un equipo, con el
objeto de aportarle más valor.
Comenzamos muy focalizados en el mundo de la caravana,
analizamos la demanda del sector del camping en general y nos
abrimos a los camper y autocaravanas, sin olvidarnos del origen de
todo esto: la tienda de campaña.
Promoción de destinos y establecimientos, promoción del camping
sostenible, consejos para novatos e iniciados, herramientas para
la mejora de las ventas en establecimientos, concienciación de
la filosofía del camping basada en buenos hábitos y respeto al
entorno y a los que lo habitamos... son el presente y el futuro de
SoyCaravanista.
TurMedia Turismo tiene sus orígenes en una familia con cuatro
generaciones de editores que, desde 1903, publican para terceros
o incluso con ediciones propias. En 1997, se creó TurMedia como
editora especializada en temas turísticos y combina desde entonces
medios tradicionales en papel, soportes digitales y distintos medios
electrónicos que nos permiten crear y gestionar guías de viaje,
folletos turísticos, mapas, planos, portales turísticos, buscadores,
foros, redes sociales…

Soportes

2021
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Soportes 2021

▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ Web SoyCaravanista.es  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀

+925.000 +3.800.000 +1.500 artículos
visitas/año
páginas vistas/año
leídos de media cada día
Visitantes de España (85%), y del resto de países europeos (10%), principalmente

▶ ▶ ▶ ▶ Redes sociales SoyCaravanista    ◀ ◀ ◀ ◀

+80.000

1.ª página

+90.000

del sector con más
seguidores
interacciones semanales
interacción de Europa
en Facebook
Seguidores de España (29%), resto de países europeos (17%) y Latinoamérica (49%), principalmente
Participantes: 74% hombres y 26% mujeres; edad más habitual: 35-45 años

▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ Revista papel SoyCaravanista  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀

+20.000

Periodicidad

Publicación

lectores estimados
por número

(al inicio de cada estación)

Trimestral

gratuita

Descarga

Puntos de distribución:

Suscripciones
a domicilio

gratuita

Campings y

y entrega en eventos
establecimientos del sector
Lectores en papel, principalmente, España (99%); en digital, principalmente, España (89%) y Portugal (9%)
en Web

▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ Marketing email  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀
Comunicación vía email

novedades,
eventos y
promociones

Datos segmentados

+2.000
registros

Suscriptores, principalmente, España (99%)

80,8%

apertura de correos

55,6%
clicks

Cifras

2020
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Resumen de actividad de SoyCaravanista Total 2020

81.692 fans

 Facebook
70,24 millones 6,08 millones

+43.183 nuevos

(Me gusta, compartidos, clicks...)

(a 31/12/2020)

de visualizaciones
en 2020

en 2020

de interacciones
74% hombres

Interacción de medios europeos sobre caravaning
Posición Página

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

País

SoyCaravanista

ESP

Le Monde du Camping-car

FRA

Caravan & Motorhome club

GBR

Polski Caravaning

POL

Promobil

DEU

CampingDreams

DEU

Vanlife

FRA

Caravaning

DEU

Husbil&Husvagn

SWE

CDP-Associação de Carav. Portugal

PRT

The Camping & Caravaning Club

GBR

Areas AC

ESP

Caravan Salon Düsseldorf

DEU

Pitchup.com

GBR

Reisemobil International

DEU

Mundo Campista

ESP

Dansk Camping Union

DNK

Camping Red

ESP

Campings España

ESP

Camping. Cars & Caravans

DEU

Le Monde du Plein Air

FRA

Practical Caravan

GBR

ACSI FreeLife Magazine

NLD

Canal Caravaning

ESP

AutoC

ESP

Caravan Magazine

GBR

MiCaravaning

ESP

Din Fritid

NOR

Vita in Camper

ITA

Furgosfera

ESP



Interacción media
semanal en 2020

116.676
79.230
58.942
47.378
19.569
17.305
17.220
15.903
14.279
13.091
12.168
8.986
5.622
5.406
5.041
4.899
3.946
3.609
3.591
3.019
2.779
2.549
2.532
2.440
2.288
1.881
1.628
1.426
1.394
1.118


26% mujeres
Edad

65+
55-64
45-54
35-44
25-34
-25

3%

1%
3%

7%

7% 18%
9% 26%
4%

16%

1%

5%

29% + 46% + 17%

Seguidores
por países:
España 29%
Argentina 16%
México 9%
Chile 4%
Colombia 3%
Brasil 4%
Francia 2%
Italia 2%

España

1%

Resto Europa Oceanía

49%

América

1%

África

3%

Asia
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Resumen de actividad de SoyCaravanista Total 2020

 Web
Cifras correspondientes a los accesos a la web durante todo el 2020
En 2020, tras los meses de marzo y abril confinados, ponemos varias campañas para reactivar el
sector, que hacen que desde mayo se disparen visitas y páginas vistas.

Artículos

Visitas

564 mil lecturas de

927 mil visitas

artículos en 2020

a la web en 2020

1.541 lecturas de

3,8 millones de

artículos al día en
el último año

páginas vistas

177 mil visitas a la web

5.466 lecturas de

en mayo 2020

artículos al día en
mayo 2020

660 mil páginas vistas
en mayo 2020

Evolución de accesos Web desde el lanzamiento
Mes

100.000

200.000

ene20
feb20
mar20
abr20

300.000

400.000

Procedencia
Webs procedencia
Google 65,2 %
Facebook 25,8 %
Bing 1,2 %
Instagram 0,4 %

Países con
más visitas
España 82%
EE.UU. 6%
Portugal 2%
Argentina 1%
Alemania 1%
Francia <1%
Chile <1%
Países Bajos <1%
México <1%
500.000

may20
jun20
jul20
ago20
sep20
oct20
nov20
dic20

páginas vistas/mes

visitas/mes

600.000
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Resumen de actividad de SoyCaravanista Total 2020

 Revista papel+PDF
En octubre de 2019 lanzamos un número cero de la revista, a modo de presentación, pero con
contenidos reales, que sirvieron de muestra y evaluación de nuestros lectores. La revista se edita
trimestralmente, al inicio de cada estación del año.

Revista cero

Especial Cupones
con ofertas

para disfrutar del verano a mejor precio
Revista gratuita de camping y caravanas - Número tres - Verano 2020

otoño 2019

1.000 ejemplares
7.143 descargas
16.000 lecturas
estimadas

Revista uno

verano 2020

5.000 ejemplares
4.646 descargas
25.000 lecturas

Vacaciones de
camping por
Cantabria
Caravanas de
dos ambientes
Campings ideales
para ir con niños
Consejos para caravanistas / Caravanas y autocaravanas / Actualidad

Especial Campings con
piscinas cubiertas o spa
para disfrutar de un otoño al aire libre

Revista gratuita de camping y caravanas - Número cuatro - Otoño 2020

invierno 2020

5.000 ejemplares
5.826 descargas
27.500 lecturas
estimadas

Revista tres

estimadas

Revista cuatro
otoño 2020*

Con caravana
por los
rincones más
mágicos del otoño
Caravanas para viajar
dos con toda comodidad
¿Se impondrán las
caravanas eléctricas sin gas?
Consejos para caravanistas / Caravanas y autocaravanas / Actualidad

2.500 ejemplares
3.826 descargas
12.000 lecturas
estimadas

gratuita
Periodicidad Trimestral
(al inicio de cada estación)
Publicación

Revista dos
primavera 2020*

2.000 ejemplares
4.524 descargas
16.500 lecturas
estimadas

Suscripciones

a domicilio y entrega en eventos

Puntos
de distribución:
Campings y establecimientos del sector
Lectores en papel, principalmente, España (99%); en digital, principalmente,
España (89%) y Portugal (9%)

* Debido a la crisis de la COVID-19, al llegar la fecha de edición del número de primavera en pleno confinamiento, con todos los campings, centros de venta de
vehículos y demás empresas implicadas cerradas, se cancelaron las publicidades previstas, y modificamos los contenidos a otros más acordes a la situación,
reduciendo temporalmente la tirada de la revista al estar cerrados la mayoría de los puntos de distribución gratuita. Para el otoño 2020 también se reduce la tirada
dadas la bajada de demanda y restricciones que se van recomendando a la hora de viajar.

Tarifas

2021
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Tarifas 2021

▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ Web SoyCaravanista.es  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀
Banner
Banner
Banner
Banner
general superior general lateral en secciones en artículos

400€/3 meses 250€/3 meses 75€/3 meses
150€/mes
100€/mes
30€/mes
Patrocinio de artículos

400€/año
250€/6 meses
150€/3 meses

60€/3 meses
25/mes

Artículos publirreportaje

500/año
300€/6 meses
200€/3 meses

Campañas a medida. 50% de descuento en la publicidad web al contratar en papel

▶ ▶ ▶ ▶ ▶ Revista papel SoyCaravanista  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀
Faldón pág. par (21x7,5cm)
Faldón pág. impar (21x7,5cm)
Destacado en portada
Página par (A4)
Página impar (A4)
Artículo promocional (1 pág.)
Doble página interior (A3)
Interior de portada (A4)
Interior contraportada (A4)
Contraportada (A4)

100€
125€
250€
250€
300€
400€
500€
450€
450€
600€

Módulos en Puntos de Venta
3 líneas de texto
+ cada línea adicional
+ añadir logotipo
4 líneas de texto, con fondo
+ cada línea adicional
+ añadir logotipo
Logo/foto+texto (3,5x5,3cm)
Logo/foto+texto (7x5,3cm)
Logo/foto+texto (10,5x5,3cm)

30€
5€
20€
45€
5€
20€
75€
100€
125€

Precios para una sóla insercción, y susceptible de actualización en próximos números.
En la sección de puntos de venta, además, se incluye aparecer publicado en la
sección de puntos de venta de la web www.SoyCaravanista.es
10% de descuento al contratar en dos números, 20% al contratar en cuatro números
Los precios indicados no incluyen IVA (21%)
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Tarifas 2021

Si quieres ser partícipe del proyecto de SoyCaravanista y
beneficiarte del potencial de una plataforma multicanal
referente entre los aficionados al camping y caravaning, te
ofrecemos opciones publicitarias para cualquier tipo de negocio:

▶ ▶ ▶ ▶ Publicidad multicanal       ◀ ◀ ◀ ◀
Campañas de promoción de productos en redes sociales
garantizando alcances o clicks y gestión publicitaria en otros medios
Realizamos campañas a medida empleando todos nuestros canales para enfatizar y
hacer más efectivas tus campañas publicitarias
Con cualquier inserción publicitaria facilitamos acceso a publicaciones promocionales
en nuestro grupo www.Facebook.com/groups/SoyCaravanista
con más de 30.000 usuarios
Viajamos a destinos, probamos productos y mostramos nuestra experiencia a
nuestra audiencia mediante campañas con vídeos, publicaciones en redes sociales,
artículos en web y papel, newsletter... con alta efectividad

▶ ▶ ▶ ▶ Ofertas multicanal       ◀ ◀ ◀ ◀

Campañas a medida en web + revista + redes sociales desde 150€/trimestre
Banner en web durante 3 meses + faldón en un número de la revista
€
+ 3 inserciones en redes sociales
Banner en web durante 3 meses + página de publicidad en un número de
€
la revista + 6 inserciones en redes sociales
Artículo patrocinado en web (3 meses) + página de publicidad en un
€
número de la revista + 6 inserciones en redes sociales
Artículo patrocinado en web (3 meses) + artículo patrocinado y página de
€
publicidad en un número de la revista + 6 inserciones en redes sociales
Artículo patrocinado en web (3 meses) + artículo destacado (3 págs.) y página
€
de publicidad en un número de la revista + 6 inserciones en redes sociales
Artículo destacado en web con banner en portada (3 meses) + artículo de
portada y página de publicidad en un número de la revista + campaña en
€
redes sociales con una inserción semanal (3 meses)

150
350
450
600
800

1.200

Los precios indicados no incluyen IVA (21%)
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Tarifas 2021

▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ Formatos revista papel  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀
AF Cartel A4_K6.pdf

7/11/19

10:32

La bombona más ligera, se mueve contigo

Camping El Picachuelo
Camping Cervera de Buitrago
Sierra Norte de Madrid

Un resort en plena naturaleza
que combina lo mejor de los dos mundos.

Nazaré, Portugal.

www.cbaquanor.es - Tel. 91 868 61 36 - El Berrueco y Cervera de Buitrago (Madrid)

www.ohairesorts.com/nazare

Otoño 2019
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Invierno 2020

Las ruedas, clave
en tu caravana
Las ruedas de una caravana son, al igual que en los
coches, el elemento que las une a la carretera, con
la diferencia de que en la caravana, habitualmente,
son sólo dos ruedas, mientras que en los coches
son cuatro, por lo que el fallo en una de ellas supone la pérdida de la mitad de la adherencia sobre el
suelo.
Otra de las grandes diferencias entre las ruedas de
los coches y de las caravanas es que, mientras que
en los primeros suelen cambiarse por un desgaste
por los kilómetros conducidos, en el caso de las caravanas, el deterioro suele venir del paso del tiempo.
Este hecho no se suele apreciar a simple vista y solo
se ve por una descomposición repentina del neumático tras circular con baja presión, por suelos muy rugosos, como grava, y puede derivar en un accidente.

Durante tres semanas de agosto, una Benimar
Amphitryon 967 fue protagonista en el programa
España Directo de RTVE. Bautizada como La Paca,
sirvió de plató, centro de edición, vivienda y vehículo, recorriendo más de 6.000 kilómetros por 21 provincias de nuestra geografía y más de 60 pueblos.
La autocaravana, que cedió Benimar, mostró a los
televidentes las virtudes de esta forma de viajar de
la mano de Imanol Durán y Arancha Bello, acompañados por el cámara y montador Joaquín Talaya.
Sus dos camas gemelas, más una cama de techo de
cabina, salón con sofás cara a cara y mesa plegable,
cuarto de aseo con ducha separada, cocina, frigorífico de 140 litros, sus 7,42 m de largo y el motor de
140 CV son perfectos para vivir mil aventuras.

Si el peso de la caravana está descompensado
hacia la parte delantera, lo que ocurre es que la
caravana no soporta todo su peso, el enganche
y el eje trasero del coche van sobrecargados (lo
que hace que dañe amortiguadores y genere más
desgaste de las ruedas), y, además, se levanta el eje
delantero, por lo que se pierde adherencia y control
en la dirección, y en la tracción, si es delantera.

cualquier tipo encontrarás el código DOT, que indica la fecha de fabricación (dos dígitos de la semana
y otros dos del año). Lo recomendable es no usar
unas ruedas más allá de cinco años, cuatro a ser
posible, desde su producción. Fíjate al comprarlas,
ya que pueden llevar tiempo en stock y su desgaste
comienza desde su fabricación. Otro punto a observar en el flanco del neumático son los códigos de
carga y velocidad, por ejemplo 104N, indica que
cada rueda soporta 900 kg (código 104) y hasta 140
km/h (código N). En nuestro artículo en la web
www.SoyCaravanista.es/ruedas-caravana os indicamos la correspondencia de cada código.

Aunque las caravanas más antiguas, y las de menor
peso, puede que usen neumáticos de turismo, lo
más habitual, es que lleven ruedas de carga, las
usadas en remolques y furgonetas, que tienen una
mayor capacidad de peso soportado y un menor
índice de velocidad. Si un turismo medio puede
pesar entre 1.200-1.600 kg que reparten su peso
entre cuatro ruedas (a 300-400 kg por rueda), en el
caso de una caravana de 1.200 kg, el peso de cada
rueda tendrá que soportar 600 kg.

Por supuesto que hay que tener también en cuenta
las medidas del neumático, que vienen en la ficha
técnica y que comprobarán al pasar la ITV. Si compras una caravana de segunda mano, asegúrate que
se corresponden con las montadas para evitar problemas. Y piensa que si tu caravana es de menos de
750 kg y no necesitas ITV, está en tus manos prestar
atención a la idoneidad de los neumáticos, ¡es muy
importante!

Además, si la duración media de los neumáticos
oscila entre los 35.000-45.000 km, y no es habitual
circular más de 5.000 km al año con una caravana,
los 7-10 años que podrían durar las ruedas de una
caravana son excesivos para la vida o fecha de caducidad del neumático. En el flanco de las gomas de

Si tienes al aire libre tu caravana, y viajas con ella
tres o cuatro veces al año, nuestra recomendación
es que, cuando las tengas que cambiar, compres
un juego de neumáticos con llanta y las sustituyas
al viajar, protegiéndolas, mientras no las uses, del
calor, frío, sol, lluvia, nieve...
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18 / ESPECIAL CARAVAN SALON DÜSSELDORF

vana es el funcionamiento de los balancines de los
parques infantiles: cuanto más en los extremos se
aplique el peso (los niños en este caso) más fuerza
ejerce. Si ponemos un niño en el asiento y otro del
mismo peso cerca del eje, el balancín cae hacia
donde está el niño más en el extremo, al aplicarse
un mayor «momento» al ser mayor la distancia. No
vamos a entrar en detalles de física que aburran
a los no aficionados a esta disciplina, pero este
razonamiento se basa en la ley de la palanca y los
momentos de las fuerzas, que podéis investigar si
os llama la atención.

La caravana plegable Beauer fue otra de las sorpresas, que, a pesar de conocer por vídeos, en vivo nos
pareció una solución mucho más sólida y amplia
de lo que esperábamos: Un remolque de 2,7 x 2
metros para circular, que se despliega en una amplia caravana de 12 m2 de 2,7 x 4,6 metros. Es una
opción muy útil para los que prefieren circular con
un remolque pequeño.

Primavera 2020
propio enganche y, además, modificar las condiciones del vehículo que tira del conjunto.

Ruedas con 6 años y menos de 10.000 km

26 / AUTOCARAVANAS

Benimar Amphitryon 967,
una autocaravana televisiva

Observar en vivo, entrar y curiosear en una Airstream es algo de lo que teníamos ganas, y, más
allá de verlas en fotos o como remolques de puestos de comida, aún no lo habíamos conseguido.
Con entrada controlada y como si accediésemos
al backstage de una gran estrella, la conseguimos
ver y sentir, y se nota que es una gran caravana
llena de detalles, aunque los 100.000 € que cuestan los modelos expuestos la mantienen en ese
pedestal de la exclusividad.

Volviendo al ejemplo del balancín, si lo aplicamos
a una caravana, vemos cómo los pesos cuanto
más en los extremos, más fuerza ejercen, por tanto
si colocamos un peso en un extremo, cualquier
oscilación va a acusarse más que si fuese sobre el
propio eje.
Si el peso de la caravana está descompensado
hacia la parte trasera, sucede lo contrario al caso
anterior, ya que va a levantar al coche de la bola,
generando una fuerza para lo que no está concebido, elevará el eje trasero del coche (se pierde
adherencia) y el eje delantero se sobrecargará.

Un ejemplo práctico en el que nos podemos fijar
para entender cómo afectan los pesos en una cara-

Aunque no fue lo que más abundó, en la feria se
pudieron ver varios fabricantes de caravanas teardrop (forma de gota), que son pequeños remolques para dos, con una cocina exterior a modo de
maletero. Son de tamaño reducido, fáciles de llevar
y muy versátiles para viajar en pareja, o incluso
con un niño. Cada fabricante ofreció variantes para
todos los gustos.

En resumen, los aspectos a tener en cuenta son:
• En la caravana, situar cerca del eje lo más pesado,
para minimizar los balanceos.
• No sobrecargar la caravana, ya que no es un
remolque de carga. Hay que evitar llevar más de
lo necesario y, en el momento de viajar, es mejor
pasar peso al coche para aligerar la caravana.
• Vaciar, o llevar en mínimos, el depósito de agua, la
cisterna y aguas residuales.
• Un buen equilibrio no solo evita riesgos en la
conducción, también adecua los pesos de coche
y caravana, y al no haber sobrecarga se logra
mayor durabilidad del conjunto.

Si lo que quieres ver son distintos modelos de caravanas, los grandes fabricantes tuvieron expuestos,
fácilmente, 50 o 60 modelos distintos, con todos los
tamaños y opciones posibles.
Si lo que buscas son autocaravanas o campers, al
igual que ocurre con las caravanas, los fabricantes mostraron su oferta con todos los modelos y
tamaños posibles, pero, además, fue posible ver
otros modelos más exclusivos, como algunas de las
versiones todoterreno.

Otoño 2019
En cuanto a la sostenibilidad, vimos algunos fabricantes
con proyectos y prototipos con motores eléctricos,
pero especialmente en estos vehículos aún existe la dificultad de mejorar la autonomía eléctrica. Por ejemplo,
Dethleffs enseñó su camper híbrida Globevan e.hybrid,
que permite avanzar 50 Km con energía limpia e incorpora también un pequeño motor de gasolina que llega
a los 500 Km de autonomía. También Dethleffs expuso
la e.home Coco, una caravana con motores eléctricos,
baterías y paneles solares, que ayudan en la propulsión
del conjunto, dejando de ser la caravana un remolque
pasivo y requiriendo vehículos tractores con menos
potencia, y por tanto menos consumo. En el caso de
remolcar con vehículos eléctricos, el sobreconsumo
de remolcar la caravana se vería reducido, pudiendo
mantener sus autonomías habituales.
Caravan Salon Düsseldorf es un lugar único para
ver toda la variedad de casas rodantes de lujo. En
el pabellón 5 se reunieron marcas como Morelo,
Concorde, Phoenix y Volkner, que mostraron sus
impresionantes autocaravanas que cuentan con todos los detalles en su interior, e incluso garaje para
coches en sus bodegas. Aunque están al alcance de
muy pocos, vale la pena curiosear estos camiones o
autobuses en forma de autocaravana.
En resumen, Caravan Salon Düsseldorf es una feria
que se celebra en Alemania, para un gran público
alemán, y es referencia para los profesionales del
sector. Si buscas caravana y quieres pasar unas
vacaciones por la zona, puedes aprovechar a visitar
la feria y ver las opciones que existen, aunque, salvo
que te encapriches de alguna marca que solo se
comercializa allí, tendrás que hacerlo a través de los
distribuidores locales en España, atendiendo a la
oferta y precios de nuestro país. Si eres un apasionado de este mundo, estamos seguros de que vas a
disfrutar viendo de primera mano todas las opciones que existen en el mundo del camping.

Imprimiendo y editando desde 1903
F O L L ET O S Y R E V I STA S • I M P R E S O S PA R A H O ST E L E R Í A • E D I C I Ó N

San Romualdo, 26 • 28037 Madrid • Tel 91 754 44 75 • agd@agd.es • www.agd.es
Camping El Valle - Ctra. M-610, km 15,500 - 28720 Bustarviejo (Madrid) - Tel. 91 844 35 87 - www.campingelvalle.com
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Geográficamente, hemos dividido Cantabria
en varias áreas para que te resulte más sencillo
organizar tu visita: la costa, que distinguimos entre
costa occidental, costa central y costa oriental;
y el interior. Cada una con sus particularidades,
pero todas con tanto atractivo que no sabrás por
dónde empezar.

El interior
Los valles y montañas cántabros son increíbles.
Seguramente, el espacio natural y montañoso más
conocido sea el Parque Nacional de los Picos
de Europa, un macizo que comprende parte de
Cantabria, Asturias y León, y del que los cántabros
presumen tener algunos de los más bellos rincones.

Cantabria es una perfecta simbiosis entre la acción
de la naturaleza y la mano del hombre, y un lugar
donde se conjugan perfectamente la tradición y
la modernidad. Una costa en la que abundan el
encanto de sus playas, acantilados, miradores,
pueblos marineros, y villas señoriales y veraniegas.
Como contraste, en su interior, grandes picos,
montañas y valles, salpicados de poblaciones
tradicionales... Una región que vale la pena
disfrutar con intensidad, e ideal para hacerlo con
tu caravana o tienda, acampado en un bungalow
de alguno de sus campings con verdes prados y a
pie de playa o en la montaña.
Fotos: Turismo de Cantabria (turismodecantabria.com)
y Banco de imágenes 123RF
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do de históricos y tradicionales edificios. Potes, por
un lado, da acceso al Valle de Liébana, por el que
circulando llegarás a Santo Toribio de Liébana,
que presume de ser el monasterio más antiguo de
España, con culto desde el siglo VI y que guarda el
fragmento más grande de la cruz de Cristo. Continuando, y recorriendo pintorescos pueblecitos,
se llega al final del valle, Fuente Dé, donde parte
el teleférico que salva las impresionantes paredes
de más de 750 metros de desnivel y que sube al
corazón del macizo central, desde donde se inician
multitud de rutas y paseos, además de poder contemplar maravillosas vistas.

Campings en el interior
Camping La Isla-Picos de Europa
www.campinglaislapicosdeeuropa.com
39586 Turieno - Tel. 942 730 896
Camping La Viorna
www.campinglaviorna.com
39586 Santo Toribio - Tel. 942 732 021
Camping San Pelayo
www.campingsanpelayo.com - Tel. 942 733 087
Ctra. Potes-Fuente Dé, km 5 - 39587 Camaleño
Camping El Molino de Cabuérniga
www.campingcabuerniga.com - Tel. 942 706 259
Poblado Sopeña, s/n - 39510 Cabuérniga

conservados de Cantabria, con calles empedradas
y casonas que ostentan sus blasones familiares; y
Bárcena Mayor, un coqueto pueblo declarado
Conjunto Histórico-Artístico, que conserva sus
construcciones rurales con fachadas engalanadas, y
hoy convertido en un importante centro turístico y
artesanal.

Otro de los caminos que se pueden tomar desde
Potes es hacia el Desfiladero de La Hermida, una
gran hendidura, de más de 20 kilómetros, por la
que el río Deva se abre paso entre angostas montañas de las que Galdós dijo sentirse tragado por la
tierra, y aquello que llaman garganta, debería llamarse esófago. Tras cada curva, es posible contemplar cortes de piedra que superan los 600 metros
de altura. Desde el desfiladero se accede a lugares
como Tresviso, una aldea que no tiene acceso por
carretera desde Cantabria, y a la que hay que llegar
a través de un sinuoso camino que se inicia junto
al cauce del río Urdón, y después continúa por un
zigzagueante sendero que salva los más de 800
metros de desnivel.

El centro de los Picos de Europa cántabros es
Potes, capital, desde la Edad Media, de Liébana,
situada en la confluencia de tres valles y cruzada
por el río Deva y el Quiviesa. Rodeada de montañas
y huertas, tiene un casco antiguo encantador cuaja-

Adentrándonos hacia el centro de la región, llegamos a lugares como Cabezón de la Sal, de origen
romano, y donde se encuentra la mayor concentración de secuoyas de Europa. Continuando, podemos visitar el Parque Natural Saja-Besaya, una
gran extensión cubierta por hayedos y robledales, y
lugar ideal para el senderismo. Avanzando por Cabuérniga, es posible visitar algunos de los pueblos
considerados como los más bonitos de España:
Carmona, conocido por ser uno de los mejores

Partiendo de Torrelavega, segunda ciudad más
importante de Cantabria, se abre la comarca
del Besaya, un valle por el que discurre el principal acceso a Santander desde el centro de la
península. Por el camino, encontramos Cartes,
villa declarada de Interés Histórico-Artístico, con
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torreones, balconadas y casas señoriales, y que
forma parte del Camino Real que conducía a la
meseta, al igual que Riocorvo, un buen ejemplo de pueblo desarrollado en torno a una calle
principal, con casonas de los siglos XVII y XVIII.
Y, junto a él, vale la pena ver la iglesia de Santa
María de Yermo, un precioso templo románico
de comienzos del siglo XIII.
Lindando con Palencia, en la comarca de Campoo,
se encuentra el Pico Tres Mares, de cuyas nieves
surgen ríos que desembocan en el Atlántico, el
Cantábrico y el Mediterráneo. Cerca, en Fontibre,
mana, en un parque arbolado, el río Ebro, que pronto forma el Pantano del Ebro, junto a Reinosa y
Julióbriga, uno de los más importantes asentamientos romanos.

La costa occidental
Desde la desembocadura del río Deva, en Unquera
se abren acantilados con pequeñas playas salpicadas entre las rocas. San Vicente de la Barquera
es el principal núcleo urbano de esta zona, una
antigua villa que alcanzó un meritorio esplendor en
torno a una vida marinera. No debes perderte las
impresionantes vistas de la villa, con el Puente de la
Maza, que cruza la ría de San Vicente, y el conjunto
arquitectónico de su Puebla Alta, que contrasta con
las cercanas montañas de los Picos de Europa.

Dentro del mismo municipio de San Vicente,
comienza el Parque Natural de Oyambre, un
humedal litoral con acantilados, una gran playa y
marismas que constituyen el refugio perfecto de las
aves que transitan por esta zona. La playa discurre
entre verdes prados y dunas, y junto a ella, además,
hay campings donde vivir más la naturaleza, si cabe.
Alejándose ligeramente de la costa, se encuentra
una de las 6.500 cuevas que hay en el subsuelo
cántabro: la Cueva del Soplao, una de las más
excepcionales, que está perfectamente acondicionada para ser visitada por todo tipo de público, y
permite ver formaciones de cristalización excéntrica, estalactitas, estalagmitas, coladas, “nidos de
perlas” o pisolitas... El complejo de cueva y mina, al
que se accede mediante un tren minero, permite
visitarlo sobre una pasarela, una modalidad de espeleo-aventura, o la denominada vía ferrata minera,
solo para mayores de 16 años, que transcurre por
las profundidades más recónditas de la mina.

Campings en la costa occidental
Camping Las Arenas
www.campinglasarenas.com - Tel. 942 717 188
Ctra. Pechón-Unquera, km. 2 - 39594 Pechón
Camping El Rosal
www.campingelrosal.com - Tel. 942 710 165
Ctra. de la Playa - 39540 San Vicente de la Barquera
Camping Oyambre Beach
www.campingoyambrebeach.es - Tel. 942 722 616
Playa de Oyambre, s/n - 39528 El Tejo
Camping Oyambre
www.oyambre.com - Tel. 942 711 461
Barrio Los Llaos - 39540 San Vicente de la Barquera
Camping Rodero
www.campingrodero.com - Tel. 942 722 040
Barrio El Tejo, 105 - 39528 El Tejo

La costa central
Lindando con Oyambre se encuentra Comillas,
una localidad de contrastes, lugar de veraneo real y
villa de arzobispos, que ha dejado una importante
huella con suntuosos palacios y otros edificios de
gran valor arquitectónico, como el Palacio de Sobrellano, la Universidad Pontificia y el Capricho
de Gaudí, una genial construcción del arquitecto
catalán, con características cerámicas y motivos arabescos que proyectaron para ser una exótica villa
de veraneo. Además, su pequeño puerto mantiene
el tradicional sabor marinero, bordeado de tabernas
típicas.
Avanzando un poco más al este, se llega a
Cóbreces, una localidad menos conocida que sus
vecinas, pero con una fuerte personalidad que se
funde a medio camino entre la costa y el interior,
con obligada visita a la Abadía Cisterciense de
Santa María de Viaceli, donde se pueden comprar
sus ricos quesos y miel. También vale la pena su
vecina Cigüenza, lugar que refleja la herencia de la
nobleza y el clero que lo habitaron a través de sus
palacios, mansiones y templos.
Seguramente, el pueblo más turístico de Cantabria sea Santillana del Mar, declarado Conjunto
Histórico, es un núcleo monumental sin igual, con
señoriales edificios, palacios y la gran Colegiata
de Santa Juliana, que dio origen a la villa. En sus
inmediaciones, se encuentran las mundialmente
conocidas Cuevas de Altamira, donde en el siglo
XIX se descubrieron sus famosas pinturas de arte
paleolítico.
Santillana del Mar / 123RF - Tomás Guardia Bencomo
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La gran diversidad de Cantabria hace que, a
pesar de ser una de las regiones más pequeñas
de España, esté llena de lugares que conocer.
Puedes ver algunos de sus rincones, visitar sus
villas o Santander, hacer una ruta por sus valles o
montañas, o disfrutar de sus maravillosas playas.
Resérvate unos cuantos días para descubrir sus
rincones, escoge las zonas que quieres visitar y
cerca encontrarás alguno de los 33 campings que
se agrupan en Campings de Cantabria, en parajes
idílicos, bien situados, y con diversidad de servicios para que vivas unas vacaciones en contacto
con la naturaleza.

Parque Natural de Oyambre / Turismo de Cantabria
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San Vicente de la Barquera / 123RF - Jose Manuel Peral Urbina
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Fuente Dé / Turismo de Cantabria
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Potes / Turismo de Cantabria
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Vacaciones de
camping por
Cantabria

Playa de Tagle con los Picos de Europa de fondo / Turismo de Cantabria

Página completa
tamaño A4 (210x297 mm)
+ sangre 3 mm
Doble Página
tamaño A3 (420x297 mm)
+ sangre 3 mm
Faldón al pie
tamaño 210x75 mm
+ sangre 3 mm
Faldón lateral
tamaño 105x265 mm
+ sangre 3 mm
Publireportajes
Páginas completas adaptadas al diseño
de la revista, de 1 a 9 páginas

1

K6 de Repsol
Planes llenos
de energía

Existe un paraíso
en Nazaré

▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ Formatos web  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀
Banner superior (1)
1200x300 pixels
Banner cabecera (2)
728x90 pixels
Banner lateral (3)
336x280 pixels
Promo en portada (4)
784x330 pixels
Banner en artículos
728x90 pixels
770x190 pixels
Publirreportaje
Texto redactado adhoc con fotografías y
enlaces a otros contenidos del anunciante

1
2
3

4

Planes
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MediaKit2021
Planes para establecimientos 2021

Si tienes un establecimiento relacionado con el camping
y caravaning, SoyCaravanista tiene planes específicos
para campings, distribuidores de caravanas, campers y
autocaravanas, marcas del sector... con paquetes que optimizan
las campañas a través de todos los canales.

▶ ▶ ▶ ▶ Planes SoyCaravanista       ◀ ◀ ◀

Plan bronce

Ideal para pequeños negocios

Plan plata

Ideal para pequeños y medianos negocios

Aparición en listados de campings o
Todo lo incluido en el plan bronce más:
listado de marcas de caravanas y puntos
Módulo básico con logo Puntos de Venta
de venta y alquiler (web)
(revista y web)
Módulo básico Puntos de Venta (revista)
Publicación trimestral en redes sociales
Publicación anual en redes sociales
Minipágina del establecimiento en la web
Publicación libre en el grupo de Facebook
(incluyendo enlaces)

50€ /trimestre 120€/año
Plan oro

Ideal para pequeños grupos de
campings o marcas
Todo lo incluido en el plan plata más:
Publirreportaje del establecimiento
en la web (incluyendo enlaces)
Faldón publicitario en revista (4 números)
Banner aleatorio en web

800€/año

400€/año
Plan platino

Ideal para grandes grupos
de campings o marcas
Todo lo incluido en el plan oro más:
Publirreportaje del establecimiento
en la web y en la revista (en un número)
Publicación mensual en redes sociales
Página publicitaria en revista (4 números)
Banner fijo en web

1.500€/año

Los precios indicados no incluyen IVA (21%)

MediaKit2021
Planes para establecimientos 2021

Características de los planes
◀◀◀◀
Características

Incorporación del establecimiento en listados de campings (web)*
Incorporación del establecimiento en puntos de venta (web)*
Incorporación del establecimiento en marcas de caravanas (web)*
Módulo básico en Puntos de Venta de la revista*
Incorporación del establecimiento con logo en Puntos de Venta (web)*
Módulo básico con logo en Puntos de Venta de la revista*
Minipágina del establecimiento en la web (incluyendo enlaces)
Publirreportaje del establecimiento en la web (incluyendo enlaces)
Publirreportaje del establecimiento en la revista (un solo número)
Faldón publicitario en la revista
Página publicitaria en la revista
Banner aleatorio en web
Banner fijo en web
Promo en portada de la web (un mes)
Cita trimestral en newsletter
Cita mensual en newsletter
Una publicación anual en redes sociales
Una publicación trimestral en redes sociales
Una publicación mensual en redes sociales
Características aplicables a varios establecimientos del grupo
Publicación libre en grupo de Facebook
Descuentos del 25 % en otras publicidades
Descuentos del 50 % en otras publicidades
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* Las publicaciones temáticas se aplican a campings o establecimientos de venta/alquiler de auto/caravanas según
su actividad.

Cualquiera de los planes ya predefinidos puede adaptarse y
complementarse según las necesidades de los establecimientos, así como crear secciones o espacios temporales.

Un producto de TurMedia Turismo, S.L. - Grupo AGD
San Romualdo, 26, 7.º - 28037 Madrid - Tel. 91 754 26 47 - hola@soycaravanista.es

