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Minicaravanas
para dos

Celebrar Halloweenen un camping

Cuando en febrero de 2017 creamos SoyCaravanista, 
queríamos dar a conocer muchos aspectos del 
mundo de las caravanas y compartir curiosidades, 
actualidad sobre el sector y nuestra experiencia 
después de más de 35 años viajando con caravana. 
Pero, en el fondo, por nuestra trayectoria profesio-
nal, nuestro deseo pasaba por poner en el mercado 
una publicación que fuese de utilidad tanto a los 
caravanistas de tradición como a los recién inicia-
dos y a los que tienen el gusanillo de probar algún 
día la expericiencia de viajar con la casa a cuestas.

Crear un blog y alguna cuenta en redes sociales 
fue fácil, ademas ya contábamos con una dilatada 
experiencia en el mundo del turismo. Sin embargo, 
tener relevancia como para editar una revista de 
camping y caravanas lo veíamos como un sueño a 
largo plazo.

Tras dos años y medio donde hemos dedicado 
incontables horas, días y meses, nos hemos conso-
lidado y ha llegado el momento de que tengas en 
tus manos un ejemplar de nuestra deseada revista. 
Ya solo queda lo más difícil: contar con una buena 
acogida de los aficionados al caravaning y tener 
el respaldo del sector (empresas de caravanas, 
accesorios, campings, servicios y destinos) que nos 
permitan hacer sostenible el proyecto.

Este número cero sirve para presentar y poner en 
marcha la revista SoyCaravanista. Con tu opinión y 
sugerencias queremos mejorarla trimestre a trimes-
tre. ¿Contamos con tu apoyo?
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Al poco tiempo, comenzamos a llenar de contenidos la  página web SoyCaravanista.esEn nuestra web se publican periódicamente contenidos de actualidad sobre el mundo del camping y las caravanas, además de artículos sobre viajes, destinos, consejos, normativas, conducción...Con 375.000 visitas al año, y 550 artículos leídos cada día, además es un soporte ideal para promocionar destinos y servicios a un público objetivo interesado en el sector y de ámbito global, aunque principalmente ubicado  en España.

¿Qué es 
SoyCaravanista?

Miguel, en los 
Alpes, el siglo 

pasado

SoyCaravanista comenzó en redes 

sociales. Por ejemplo, en Facebook 

hemos conseguido, de manera natural 

(sin publicidad, ni compra de usuarios), 

más de 33.000 seguidores, que 

aportan una gran interacción y que 

nos posicionan con mucha frecuencia 

como la página de camping con más 

interacción de Europa (siempre 

estamos entre las tres primeras). Las 

publicaciones de SoyCaravanista llegan 

a tener alcances de hasta 10 millones 

de visualizaciones.

SoyCaravanista nace como un proyecto personal de Miguel Iglesias, un caravanista con 35 años de viajes con caravana por España, Europa..., pero Miguel también es la cuarta generación de editores en su familia. Junto con su equipo de TurMedia Turismo, ha escrito guías de viajes, de rutas, artículos para revistas turísticas, realizado planos, mapas y folletos, coordinado redes sociales sobre turismo... y en febrero de 2017 decidió experimentar con todo ello en el mundo del camping.
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¿Quieres ser un punto de 
distribución de la revista 

SoyCaravanista?
Si tu establecimiento quiere poner 

revistas de SoyCaravanista a 
disposición de sus clientes y visitantes, 

envíanos un correo electrónico a  
hola@soycaravanista.es  

o llámanos al 91 754 26 47. 
Te las enviamos sin coste para ti 
y te incluiremos en el listado de 
puntos de distribución que vamos 
a publicar en la revista y en 

Internet.

Más impacto
Más recuerdo
Más efectivo
Mejor imagen
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Barcelona acoge 
Caravaning Salón Internacional

Caravaning Salón Internacional es la feria del sector 

del caravaning más importante de España. Su 34.ª 

edición se celebra en el Recinto Gran Vía de Fira 

Barcelona, del 12 al 20 de octubre de 2019. Este 

evento dispone de 63.000 m2 de superficie y cuen-

ta con la participación de 103 expositores de venta 

y alquiler de caravanas, autocaravanas y campers, 

remolques tienda, tiendas, campings, glamping, 

accesorios, avances, mobiliario de jardín y terrazas, 

propuestas de turismo al aire libre…

Los visitantes, además de conocer las novedades 

del sector, también pueden participar en las nu-

merosas actividades programadas para todo tipo 

de públicos. El horario de Caravaning Salón Inter-

nacional es de lunes a viernes, de 11:00 a 19:00 h, y 

sábados y domingos, de 10:00 a 20:00 h. La entrada 

cuesta 10 € y los menores de 10 años acceden 

gratis si van acompañados de un adulto. 

50 años de historia 
de los campers

Han pasado 50 años desde que se fabricó el 

primer camper. Cinco décadas en las que este 

tipo de vehículos ha evolucionado, pero ha sabido 

mantener su esencia inicial. En 1969, Weinsberg 

fabricó el primer camper, en la localidad homóni-

ma alemana, empleando la base del Fiat 238. Sus 

ingenieros habían logrado desarrollar un vehículo 

manejable para desplazarse y que, a la vez, era 

adecuado para familias, gracias a su comodidad, 

su claraboya elevable, su diseño interior y sus 

muebles modulares.

Weinsberg, que ahora forma parte de  

Knaus-Tabbert, había puesto la semilla de los cam-

pers (o vehículo utilitario caravana -CUV-, como los 

llaman en el grupo empresarial alemán), que fue 

creciendo con el paso de los años hasta alcanzar la 

popularidad actual.

La oferta de campers ha crecido considerable-

mente y sus características tanto técnicas como de 

confort interior se adaptan a las necesidades de, 

prácticamente, todo tipo de públicos y presupues-

tos. Los hay para parejas, para tres personas, para 

familias numerosas y hasta para los que se están 

iniciando el mundo del camping.

Los campers actuales incorporan los adelantos del 

sector de la automoción y los avances en cuanto a 

la optimización del espacio interior, pero conservan 

el espíritu con el que fueron concebidos hace 50 

años: vehículos compactos, fiables, manejables y 

muy cómodos.

Ya se conocen los ganadores de los 

Premios Towcar of the Year 2020

Ya hay ganadores de los Premios Towcar of the Year 

2020, que organiza Caravan and Motorhome Club. 

Estos galardones reconocen los mejores vehículos 

tractores de caravanas, tanto globalmente como en 

varias categorías específicas.

El ganador global de la 37ª edición de este cer-

tamen fue el Volvo XC40 D4 AWD R-Design Pro, 

vehículo que, además, obtuvo el primer puesto 

en la categoría de Caravanas con peso entre 

1.400 y 1.500 kg. Este modelo, elogiado por los 

jueces por su comportamiento, es un SUV de 5 

puertas, con enganche retráctil y tracción a las 

cuatro ruedas.   
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En la categoría de Caravanas con peso hasta 1.150 

kg – Mejor Vehículo con Combustible Alternativo, 

el vencedor fue el Jaguar I-Pace 400PS Electric HSE, 

que puede arrastrar caravanas de hasta 750 kg y 

que llamó la atención del jurado por ser un vehícu-

lo eléctrico, por cómo responde y por su autono-

mía de, aproximadamente, 160 km sin recargar la 

batería. 

En la categoría de Caravanas con peso entre 1.150 

y 1.300 kg, se impuso el Škoda Octavia Estate 

Sportline 2.0 TDI 150 PS DSG, por su gran arran-

que, por la facilidad para colocarle los espejos y 

por la ubicación de los componentes eléctricos 

desmontables.

En la categoría de Mejor Vehículo Familiar para 

Caravanas con peso entre 1.300 y 1.400 kg, el Ford 

Focus Vignale Estate 2.0 EcoBlue 8-Speed Auto fue 

el favorito de los jueces. 

En la categoría de Caravanas con peso entre 1.500 

y 1.700 kg, el jurado eligió el Volvo V60 D4 AWD 

Cross Country Plus por su enganche retráctil 

eléctrico y por ser muy buen vehículo en todos los 

ámbitos.

En la categoría de Caravanas con peso superior a 

1.700 kg, el Volkswagen Touareg R-Line Tech 3.0 

V6 TDI 4Motion 286PS Auto Tiptronic se llevó el 

premio por su equilibrio cuando se enganchó la 

caravana y por la facilidad con la que se colocaron 

los espejos, la electricidad…

Dentro de la categoría de Mejor Pick-up, el Volkswa-

gen Amarok Trendline 3.0 V6 TDI 4Motion 204PS 

Auto fue el ganador por su espacio de carga, el fácil 

acceso a la electricidad y su rueda de repuesto de 

tamaño completo.

En la categoría de Vehículo Familiar Grande, el ven-

cedor fue el Škoda Kodiaq vRS 2.0 TDI 239 PS 4x4 

DSG. Los jueces elogiaron su equilibrio, su potencia 

y su comodidad.

The Caravan Club of Great Britain and Ireland fue 

fundado en Londres, en 1907. Desde 2017, se 

denomina Caravan and Motorhome Club y es una 

de las comunidades de turismo de caravaning más 

grandes de Europa.

Hobby fabrica su caravana  

número 600.000

El 27 de junio de 2019 va a quedar marcado en 

la historia de Hobby. Ese día, desde su factoría de 

Schleswig-Holstein (Alemania), salió la caravana 

número 600.000. El contador comenzó en 1967 y 

ha ido creciendo desde entonces a un ritmo que 

actualmente alcanza hasta las 13.500 caravanas 

producidas al año. A esta cifra, hay que añadir las 

2.800 autocaravanas y campers que salen de su 

línea de producción anualmente. 

En la planta de Hobby en Fockbek trabajan 1.250 

personas, y su director de Producción, Stefan Lühe, 

se muestra orgulloso del hito alcanzado: “Mi equipo 

y yo estamos increíblemente orgullosos de haber 

producido la caravana número 600.000 de Hobby y 

de que una gran cantidad de los productos fabrica-

dos por nosotros en Fockbek se pueden encontrar 

en todos los campings de Europa”.

Hobby produce hasta 100 caravanas, autocaravanas 

o furgonetas diarias en esta fábrica. Las hay para to-

dos los públicos, tanto para parejas y familias nume-

rosas como para personas con presupuesto ajustado 

y para aquellas que buscan niveles premium.

Pasear por  
los bosques  
otoñales de la  
Sierra Norte de 
Madrid
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La Sierra Norte de Madrid es un destino ideal 
para desconectar en otoño y estar en contacto con la naturaleza. Independientemente de que viajes en caravana, autocaravana o camper, 
su ubicación es perfecta, pues se encuentra a, 
aproximadamente, 60 km de Madrid y cuenta 
con buenas carreteras tanto para acceder como para moverse entre sus parajes.  

Fotos: SierraNorte.com
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Ahora también en papel 

Propuestas de 

escapadas

Actualidad 
sobre camping

La nueva colección Alpina 2020 de Adria ya está disponible y llega con siete diseños que seguro que satisfacen los gustos de los usuarios más exigentes. Disponen de entre 4 y 7 plazas para dormir, el an-cho exterior total es de 2,46 m y la longitud exterior (con chasis) está entre los 7,74 y los 9,53 m.  

Los siete modelos disponibles se caracterizan por ser prácticos y robustos, por su diseño llamativo, sus amplios espacios interiores, su elegante am-biente, sus numerosos detalles y su cuidado aca-bado. Además, algunos de ellos incorporan amplia cocina con ventanal en la parte delantera.

Entre los aspectos interiores más destacados de las caravanas Alpina, se encuentran los armarios profundos de diseño cóncavo, la nueva solución de literas, la conectividad Bluetooth y los enchufes USB, un sistema de iluminación controlable para crear diferentes ambientes…

Exteriormente, las Adria Alpina llaman la atención por sus nuevas luces LED con tecnología de cortina, su ventana panorámica extragrande, sus ventanas con mosquiteras integradas y persianas enrollables y su amplia puerta de entrada.

La amplia colección Alpina cuenta con modelos que abarcan desde parejas que buscan amplitud hasta familias más que numerosas.

Adria Alpina, caravana 
para todas las estaciones

663PT
7,25 m / 5/6 plazas

753HK
8,1 m / 7 plazas

903HT
9,5 m / 7 plazas

753HT
8,1 m / 5 plazas

663HT
7,28 m / 5 plazas

613UT
6,76 m / 4 plazas

573UP
6,27 m / 4 plazas
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Artículos sobre 

caravanas

Y más contenidos que 
estamos preparando para 
los próximos números

¿Quieres anunciarte en 

SoyCaravanista?

Si tienes un camping, empresa 

de caravanas o autocaravanas, 

seguros… o cualquier producto que 

quieras mostrar en SoyCaravanista, 

escríbenos a  

publicidad@soycaravanista.es  

o llámanos al 91 999 20 34

Juntos encontraremos la mejor 

fórmula para que impactes en 

nuestro público objetivo, tanto 

en la revista en papel como en 

web, redes sociales… 

¿Quieres recibir el próximo 

número de SoyCaravanista en 

tu casa?
Rellena nuestra encuesta en

www.SoyCaravanista.es/encuestarevista 

o escaneando este código

y recibirás, sin coste, el próximo 

número en papel de la revista 

SoyCaravanista 

(envíos solo para España).
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La Sierra Norte de Madrid es un destino ideal 
para desconectar en otoño y estar en contacto 
con la naturaleza. Independientemente de que 
viajes en caravana, autocaravana o camper, 
su ubicación es perfecta, pues se encuentra a, 
aproximadamente, 60 km de Madrid y cuenta 
con buenas carreteras tanto para acceder como 
para moverse entre sus parajes.  

Fotos: SierraNorte.com
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El otoño aporta una gran belleza cromática a los 
espacios naturales de la Sierra Norte de Madrid. Los 
bosques se tiñen de rojos, ocres y amarillos, al tiem-
po que las hojas caen y van reposando en el suelo 
hasta formar un manto evocador. Hayas, robles y 
castaños son algunas de las especies más espec-
taculares que se ven en la Comunidad de Madrid, 
pero también es fácil contemplar chopos, álamos, 
avellanos y alisos, entre otros.

Desde primeros de octubre, es posible observar 
impresionantes paisajes otoñales en la sierra ma-
drileña, pero estos suelen alcanzar su cénit entre 
finales de ese mes y los últimos días de noviem-
bre, aunque las fechas pueden variar ligeramente, 
dependiendo de las condiciones meteorológicas 
de cada año.

Hayedo de Montejo,  
Montejo de la Sierra

Sin duda, el Hayedo de Montejo es el bosque cadu-
cifolio más conocido de la Comunidad de Madrid. 
Fue declarado Sitio Natural de Interés Nacional en 
1974 y, en 2017, la Unesco lo reconoció como Pa-
trimonio Natural de la Humanidad. Este hayedo es 
uno de los más meridionales de Europa, se sitúa en 

el municipio de Montejo de la Sierra, dentro de la 
Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón, y tiene una 
superficie de 250 hectáreas.

Las hayas son frecuentes en Europa y en el norte 
de España, pero no es habitual verlas fuera de ese 
hábitat, ya que requieren de cierta humedad para 
crecer y sobrevivir. Debido al valor ecológico de 
este hayedo y a su fragilidad, las visitas son guia-
das (gratuitas) y están limitadas a un cupo diario. 
Existen tres sendas para adentrarse en el Hayedo 
de Montejo: La del Río, la de la Ladera y la del 
Mirador. La Senda del Río es la más sencilla, tiene 
una longitud de 3 km, discurre junto al río Jarama y 
apenas cuenta con desnivel. La Senda de la Ladera 
es algo más costosa de hacer, debido a sus 3,8 km y 
a pendientes que alcanzan el 10% de desnivel. Por 
último, la Senda del Mirador tiene 3,5 km y tramos 
con un desnivel que supera el 12%. En todos los re-
corridos, abundan hayas y robles, además de otras 
especies que forman un lugar encantador.

El 50% de los pases gratuitos pueden reservarse 
con antelación a través de Internet  
(www.sierradelrincon.org) y el resto se entregan, el 
mismo día de la visita y por orden de llegada, en el 
Centro de Recursos e Información de la Reserva de 
la Biosfera Sierra del Rincón (Real, 64. Montejo de la 
Sierra. Tels. 91 869 70 58 - 91 869 72 17).
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Robledal de La Hiruela

Muy cerca del Hayedo de Montejo, y también en 
la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón, está el 
Robledal de La Hiruela, un lugar donde disfrutar de 
un espectacular paisaje formado por los robles que 
pueblan las laderas de las montañas.

El roble es una especie muy característica de la 
sierra y cuenta con distintas variedades: el roble 
común (el menos habitual en la Comunidad de 
Madrid), el roble albar (se da especialmente en la 
Sierra del Rincón y en Somosierra); y el roble melojo 
o rebollo (que se puede encontrar fácilmente en el 
Valle del Lozoya formando grandes robledales en 
los entornos de Rascafría y Canencia).

Bosque de Finlandia, Rascafría 

En Rascafría, próximo al Monasterio de El Paular, se 
encuentra el Bosque de Finlandia, un lugar bu-
cólico, que parece sacado de un cuento y que en 
otoño alcanza una belleza inigualable. Se llega muy 
fácilmente desde el emblemático Puente del Per-
dón, a través del conocido como camino del papel, 
que recibe este nombre porque conduce hasta el 

Setas

El otoño es la estación por excelencia para los 
apasionados de la micología. Durante los paseos 
por la Sierra Norte de Madrid, es fácil ver setas y 
encontrarse con numerosas personas que acuden 
a buscarlas. Aun así, es imprescindible coger solo 
las especies que se conozcan y seguir las recomen-
daciones que marcan los expertos para practicar, 
sin riesgo, esta afición al tiempo que se conserva 
la función medioambiental que desempeñan las 
setas.

Consejos para coger setas
1. Siempre hay que respetar el entorno natural.

2. Es recomendable llevar el teléfono móvil, con la 
batería cargada, por si surge algún imprevisto.

3. Es muy conveniente ir acompañado por algún 
experto.

4. Solo hay que coger las setas que se conozcan y 
hacerlo con mesura, en cantidad limitada.

5. Aunque se conozca perfectamente la especie 
recolectada, se recomienda dejar las setas viejas 
o en malas condiciones, así como las que estén 
en sitios contaminados o próximas a ellos.

6. Los expertos recomiendan coger las setas en-
teras (no cortarlas), con la base del pie incluida, 
pero teniendo especial cuidado para no dañar 
el micelio.

7. Para guardar las setas que se vayan recogiendo 
hay que utilizar cestas de mimbre o recipientes 
adecuados para que las setas puedan disper-
sar sus esporas y para que no se apelmacen o 
fermenten. No hay que usar bolsas de plástico.

8. Una vez recolectadas las setas, aunque se 
guarden en el frigorífico, conviene consumirlas 
pronto porque son perecederas.

9. No hay que hacer caso a falsas reglas ni usar 
trucos caseros para ver si una seta es comestible 
o no.

10. Si las setas son para estudio y análisis por parte 
de algún especialis-
ta, en este caso 
conviene llevar 
las setas comple-
tas, a ser posible 
arrancadas (sin 
cortar), pero solo 
los ejemplares 
estrictamente 
necesarios.
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antiguo molino de papel en el que los monjes de El 
Paular fabricaron los pliegos de la primera edición 
de El Quijote.

Abetos, chopos, adebules y otras especies propias 
de los parajes del norte de Europa jalonan este 
paseo que permite observar un precioso embar-
cadero sobre las aguas del río Lozoya, y que en 
este punto forman un pequeño lago. Junto a él, se 
encuentra una caseta de madera que fue utilizada 
como sauna, uno de los símbolos finlandeses.

En las inmediaciones del Bosque de Finlandia, está 
el Arboreto Giner de los Ríos, una plantación donde 
se representan bosques caducifolios de varios 
puntos del planeta. Se pueden apreciar especies de 
bosques europeos, asiáticos y americanos habitua-
les en territorios con gran humedad. 

Acebeda de Robregordo

Robregordo, uno de los pueblos con menos habi-
tantes de la Comunidad de Madrid, alberga una va-
liosa acebeda que incluye algunos ejemplares que 
llaman la atención por su gran tamaño. El acebo es 
una especie protegida que es fácilmente recono-
cible por sus hojas dentadas (en las ramas bajas) 
y de color verde oscuro y por sus bayas rojas que 
maduran entre octubre y noviembre. La ruta que, 
desde el casco urbano, conduce hasta este espacio 
natural es muy agradable.

Más info de la Sierra Norte de Madrid  
en www.SierraNorte.com  

Campings en la Sierra Norte de Madrid

Los campings de la Sierra Norte de Madrid cuentan con las instalaciones y servicios adecuados para pasar la noche 
sin preocupaciones y en preciosos parajes naturales como el Valle Alto del Lozoya, junto al Embalse de El Atazar, a los 
pies del emblemático Pico de la Miel o en el valioso entorno de Bustarviejo.

Camping El Picachuelo
Ctra. El Berrueco-Cervera, km. 1,500. El Berrueco
Tel. 91 868 61 36 - www.cbaquanor.es 

Camping de Cervera
Iglesia, s/n. Cervera de Buitrago
Tel. 91 868 61 36 - www.cbaquanor.es

Camping El Valle
Ctra. La Cabrera-Miraflores, km. 15,500. Bustarviejo
Tel. 91 844 35 87
www.campingelvalle.com 

Camping Monte Holiday
Ctra. M-634, km. 8,800.  
Finca El Tercio Nuevo. Gargantilla del Lozoya
Tels. 91 869 52 78 / 91 869 53 90
www.monteholiday.com

Camping Pico de la Miel
Ctra. A-1, km. 57. La Cabrera
Tels. 91 868 80 82 / 91 868 95 07
www.picodelamiel.com
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La emblemática fiesta estadounidense de Halloween cada vez se vive más en España y ha ido ganando popularidad 
con el paso de los años. Esta celebración gusta tanto a niños como a adultos y ofrece un sinfín de posibilidades para 
divertirse en un ambiente de miedo. 

Halloween también se está convirtiendo en una de las fechas clave para los campistas. Este año, además, hay puen-
te, por lo que esta celebración es el punto de partida ideal para disfrutar de unos días de desconexión en contacto 
con la naturaleza. No pierdas la ocasión de participar en las actividades específicas que organizan numerosos cam-
pings: fiestas y espectáculos temáticos, casas del terror, el juego del truco o trato de caravana en caravana, talleres de 
calabazas, concursos de disfraces, cenas terroríficamente deliciosas… Todo ello, sin perder el encanto y el ambiente 
familiar que caracteriza a los campings. 

Estas son las actividades de Halloween que puedes disfrutar en esta selección de campings de diferentes puntos de 
España. Puedes ver el artículo actualizado en www.soycaravanista.es/celebrar-halloween-en-tu-caravana

Andalucía

En Marbella (Málaga), las fiestas de Halloween de 
Camping Cabopino tienen tanto éxito que este 
2019 hacen dos: una en la fecha habitual; y otra los 
días 8, 9 y 10 de noviembre. No te pierdas su pasaje 
del terror. www.campingcabopino.com

En Níjar (Almería), Camping Los Escullos Com-
plejo Turístico Cabo de Gata celebra, del 1 al 3 
de noviembre, la Fiesta Halloween con numerosas 
actividades como un concurso de decoración de 
parcelas y bungalows, pasaje del terror, concurso 
de disfraces, cena con menú temático, elección del 
monstruo del camping, un concierto el sábado 2… 
www.losesculloscabodegata.com

En la Sierra de Sevilla, el Camping La Fundición 
de Cazalla de la Sierra organiza talleres de pintaca-
ras y caretas, fiesta de Halloween con concurso de 
disfraces, truco o trato, entre otras actividades al 
aire libre. www.campinglafundicion.es

En Algámitas (Sevilla), el Complejo Rural El Peñón 
de Algámitas organiza, del 1 al 3 de noviembre, 
una casa del terror gratuita para todos los clientes 
y una cena especial con menú ambientado en 
Halloween. www.algamitasaventura.es

En el interior de Cádiz, en Olvera, el Camping 
Pueblo Blanco organiza, del 31 de octubre al 
3 de noviembre, un recorrido terrorífico por las 
calles del camping, averiguando qué historias son 
verdaderas, conociendo leyendas e historias de 
la Olvera misteriosa. Además, tiene preparadas 
numerosas actividades como taller de disfraces, 
juegos, Halloween Party, cine de terror, truco o 
trato… www.campingpuebloblanco.com

Comunidad Valenciana

En Guardamar del Segura (Alicante), Marjal 
Resorts Guardamar celebra Halloween, del 25 al 
27 de octubre y del 31 de octubre al 3 de noviem-
bre, con el túnel del terror «La pirámide maldita», 
talleres de disfraces y pintacaras, concursos de 
disfraces, espectáculos nocturnos…  
www.marjalresorts.com

En Crevillente (Alicante), Marjal Resorts Costa 
Blanca celebra Halloween, del 25 al 27 de octubre 
y del 31 de octubre al 3 de noviembre, con el túnel 
del terror «Túnel infectado», talleres de disfraces y 
pintacaras, concursos de disfraces, espectáculos 
nocturnos… www.marjalresorts.com

Celebrar 
Halloween en  
un camping,  
una experiencia 
terroríficamente 
divertida
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En Camping L’Alqueria, en Gandía (Valencia), lo 
celebran con numerosas actividades como Am-
biente de Halloween y recepción con caramelos 
(31 de octubre), juegos y manualidades terroríficas 
y bingo del terror (1 de noviembre), juegos y ma-
nualidades terroríficas, desfile y premios y túnel del 
terror (2 de noviembre), y juegos y manualidades 
terroríficas (3 de noviembre). www.lalqueria.com

En El Saler (Valencia), el Camping Devesa Gar-
dens ofrece del 25 al 27 de octubre y del 31 de 
octubre al 3 de noviembre, paquetes de Halloween 
en familia, con alojamiento en bungalow, cena 
temática, animación, túnel del terror, parque infantil 
y granja. www.devesagardens.com

En el pueblo de Navajas (Castellón), el Camping 
Altomira desde el 31 de octubre al 3 de noviem-
bre organizan baile de monstruos y truco o trato 
por todo el camping, entre otras actividades temá-
ticas. www.campingaltomira.com

En Moncófar (Castellón), el restaurante del Cam-
ping Monmar elabora un menú especial de 
Halloween y organiza un concurso de disfraces y 
karaoke. www.campingmonmar.com

Cataluña

En Miami Platja (Tarragona), Alannia Els Prats 
celebra Halloween, del 25 al 27 de octubre y del 
31 de octubre al 3 de noviembre, con el túnel del 
terror «Apocalipsis zombie», talleres de disfraces y 
pintacaras, concursos de disfraces, espectáculos 
nocturnos… www.marjalresorts.com

En la Costa Dorada, en Roda de Barà (Tarragona), el 
Camping Arc de Barà prepara para el puente del 
31 de octubre al 3 de noviembre un espectáculo 

terrorífico, pasaje del terror, concurso de decora-
ción de parcelas, truco o trato, animaciones temá-
ticas, ambientación terrorífica, fiesta de disfraces… 
www.campingarcdebara.com

El Camping La Masía, en Platja de l’Almadrava 
(L’Hospitalet de l’Infant, Tarragona), ofrece del 25 al 
27 de octubre y del 31 de octubre al 3 de noviem-
bre, animación con The Haunting, la Aldea Fantas-
ma, cine, vaciado de calabazas, el Bosque Encanta-
do, gymkhanas, Welcome Train, concursos, parada 
de monstruos y chocolatadas, gymkhanas, talleres, 
truco o trato… www.camping-lamasia.com

En Salou (Tarragona), el Camping Sangulí Salou 
lo celebra los fines de semana del 18 al 20 y del 25 
al 27 de octubre, y el puente del 31 de octubre al 3 
de noviembre, con pasajes del terror para adultos y 
niños, cenas temáticas, truco o trato, un concurso 
de disfraces y un concurso de decoración de parce-
las y bungalows. www.sangulisalou.com

En Cambrils (Tarragona), el Camping Joan se 
decora para la ocasión y celebra su fiesta de Ha-
lloween y la Castañada con decoración del cam-
ping, actividades para los niños, menús especiales y 
mucho más. www.campingjoan.com

En L’ Ampolla, Camping Ampolla Playa organiza 
animación y tiene una noche gratis para 3 noches 
en sus bungalows. www.campingampolla.es

En la montaña de Tarragona, en Prades, el Cam-
ping Prades Park, del 31 de octubre al 3 de no-
viembre, con motivo del Puente de la Castañada y 
Halloween, ofrece animación tematizada, menú de 
castañada en el restaurante, excursiones autoguia-
das y espectáculos. www.campingprades.com

En Vilanova de Prades, el Camping Serra de 
Prades vive Halloween con estas actividades: 
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Pasaje infantil del Terror y Escape Room (26 de 
octubre), Mercado de la Castaña (27 de octubre), 
Escape Room y actuación de Max Silva «Tributo 
a Michael Jackson» (1 de noviembre) y Pasaje del 
Terror para adultos y cena de Halloween (2 de 
noviembre). www.serradeprades.com

En Camping Bon Repòs (Santa Susanna, Bar-
celona) organizan una fiesta temática de Ha-
lloween. www.campingbonrepos.com

El Camping Internacional de Calonge (Girona), 
del 31 de octubre al 3 de noviembre, ofrece 3×2 
noches en bungalows y mobil-home y organiza 
actividades como maquillaje terrorífico, talleres, 
gymkhanas, castillo del terror, truco o trato, disco, 
buffet terrorífico, concurso de disfraces y de deco-
ración de parcelas…  www.intercalonge.com

En Albanyà (Girona), el Camping Bassegoda Park, 
del 31 de octubre al 3 de noviembre, tiene una 
doble celebración: la tradicional castañada (con los 
platos típicos) y Halloween, con un ambiente terro-
rífico, disfraces, concurso de decoración de bunga-
lows y parcelas…  www.bassegodapark.com

También en Girona, en Camprodón, Camping Vall 
de Camprodón, del 1 al 3 de noviembre, celebra 
el Fin de semana de Castanyada y Halloween con 
castañas, cine infantil de terror, concurso de deco-
ración de parcelas y bungalows, túnel del terror y 
talleres temáticos. www.valldecamprodon.net

En Banyoles (Girona), Camping El Llac celebra Ha-
lloween con su emblemático túnel del terror (1 de 
noviembre), taller de calabazas (2 de noviembre) y 
cena especial de Halloween (2 de noviembre). Ade-
más, si al hacer tu reserva, les indicas que eres seguidor 
de SoyCaravanista, ¡te hacen un 5% de descuento en el 
total de la estancia! www.campingllac.com

Aragón

En Boltaña, el Camping Boltaña, además de 
decoración y actividades, ofrece la Acampada 
Halloween, que incluye parcela con electricidad, 
acampada, 2 personas y niños (de 3 a 12 años) gra-
tis, por 99,50 €, 3 noches. www.campingboltana.com

En Laspaúles (Huesca), Camping Laspaúles cele-
bra Halloween y la Noche de Almetas con gymkha-
na familiar, cuentacuentos, chocolatada, cena, baile 
de disfraces, concurso… www.laspaules.com

Madrid

En Camping Monte Holiday, en Gargantilla del 
Lozoya (Madrid), el 1 de noviembre preparan una 
cena temática con platos como «Vómito de troll», 
«Trago del estanque maldito», «Gusanos negros 
del cementerio», «Carne de zombie aderezado con 
jugo de la ciénaga y raíces de la huerta encanta-
da»… También hay menú infantil con propuestas 
como «Fantasmitas bronceados», «Momia ensan-
grentada», «Hamburguesas monstruosas»… Ade-
más, durante el puente, están programadas activi-
dades temáticas como el túnel del terror, maquillaje 
de Halloween… www.monteholiday.com

Castilla y León

En Cubillas de Santa Marta (Valladolid), el Camping 
Cubillas, para el 1 de noviembre organizan una choco-
latada, recogida infantil de caramelos por las caravanas, 
concurso a la mejor decoración y baile de disfraces. 
www.campingcubillas.com

En La Pola de Gordón (León), Camping Bosque de 
Gordón celebra Halloween, del 31 de octubre al 3 de 
noviembre, con la actividad de escape room «El secreto 
de la montaña», sesiones con actores, ambientación y 
muchas sorpresas. www.bosquedegordon.com

Asturias

En el norte peninsular, Camping Deva (Gijón, Astu-
rias), el 2 de noviembre, celebra Halloween con una 
cena temática con animación, disco y alojamiento. 
Además, hay photocall endemoniado y concurso 
de disfraces. Para los niños, hay dos días de fiesta 
(31 de octubre y 1 de noviembre), con circuito del 
terror, hinchables, carrera de brujas, talleres, mini-
disco y concurso de calabazas, entre otras activida-
des. www.campingdeva-gijon.es 
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Viaje a la 
mayor feria 
de camping y 
caravanas del 
mundo

Si te apasiona el mundo de las carava-
nas, autocaravanas, campers y todo lo 
relacionado con el camping, viajar a 
Düsseldorf a finales de agosto o prime-
ros de septiembre es imprescindible. En 
esas fechas, se celebra Caravan Salon, 
según dicen, la mayor feria de camping 
y caravanas en el mundo. Lo cierto es 
que para la reciente edición de 2019 se 
dispusieron 214.000 m2 y 14 pabellones 
donde se expusieron más de 2.000 vehí-
culos de más de 130 marcas, además de 
otros 500 expositores de una treintena 
de países que mostraron accesorios, 
equipamiento técnico, tiendas de cam-
paña y avances, campings y destinos 
para viajar con caravana. Este año, 
Caravan Salón recibió 268.000 visitantes 
(una cifra ligeramente superior a la que 
registró, en 2019, Fitur, feria referente del 
turismo a nivel mundial, que se celebra 
en Madrid).
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Qué ver y qué hacer  
en Caravan Salon

Entre los más de 600 expositores de la feria, lo que 
más espacio tuvo fueron las caravanas, autocara-
vanas, campers y variantes, que ocuparon nueve 
de los 14 pabellones. El pabellón 13 estuvo dedi-
cado a expositores técnicos y tecnológicos, junto 
con una parte del 14, y en el resto del pabellón 14 
se mostraban tiendas de campaña, carros tienda, 
avances y similares. Los tres pabellones restantes se 
dedicaron a la oferta turística de campings y desti-
nos (pabellón 7), comercios dedicados al camping 
y caravaning (pabellón 7A y parte del pabellón 
7) y a TourNatur, en el pabellón 6, que durante el 
último fin de semana de la feria mostró la oferta de 
turismo en la naturaleza, actividades, senderismo y 
equipamiento del sector.

En los espacios de exposición de vehículos, estuvie-
ron representadas prácticamente todas las marcas 
europeas y algunas de otros continentes. En el caso 
de las más fuertes, fueron los propios fabricantes los 
que expusieron sus modelos, con increíbles desplie-
gues de medios y ocupando un pabellón completo, 
como ocurrió con Knaus-Tabbert-Weinsberg (pabe-
llón 4) o Hymer (pabellón 17). Otras marcas, espe-

cialmente las no alemanas, estuvieron representadas 
por sus distribuidores en Alemania, aunque también 
contaron con un gran número de vehículos. Lo que 
fue denominador común en casi todos los stands 
fue la disposición a la venta directa, con información 
detallada de características, precios, opciones, visita 
libre (en la mayoría de los casos) de las caravanas... 
Sin duda, es difícil ver más caravanas, autocaravanas 
y similares, al mismo tiempo, en ningún otro lugar 
del mundo.

Los pabellones de equipamientos técnicos estuvie-
ron enfocados a mostrar los servicios que ofrecen 
empresas en cuanto a la construcción, reparación 
y mantenimiento de los vehículos de camping. 
Desde chasis para caravanas o autocaravanas, hasta 
sistemas de cierres para cajones, pasando por siste-
mas de seguridad, navegadores, equipos de audio 
y vídeo, portabicicletas, cocinas, WC químicos, 
iluminación, ventanas, instalaciones... y un sinfín de 
equipamientos.

En los pabellones dedicados al turismo y comercio, 
se podía conocer y recopilar información sobre 
destinos adonde ir con tu caravana, con stands más 
sencillos, pero, en un rato, era posible viajar por los 
campings alemanes, los españoles (representados 
por la FEEC y la Federación de Campings de la 
Comunidad Valenciana), escandinavos, estonios, 
tiroleses... Junto a estos puntos de información de 
destinos, también expusieron algunos de los co-
mercios alemanes más representativos de camping, 
donde se podía ver y comprar todo tipo de útiles, 
accesorios y repuestos para las caravanas y el mun-
do del camping.
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Gran oferta de caravanas, autoca-
ravanas, campers...

Al ser la mayor feria del sector, es visita obligada 
para todos los profesionales del mundo del cam-
ping y el caravaning. Hoy en día, las ferias no son 
el único escaparate para mostrar novedades, y no 
todo es lanzamiento de los últimos modelos, pero 
sí es el mejor lugar para ver toda la oferta existente.

Si quieres estar al tanto de las tendencias, ver por 
dónde se dirige el mercado y las posibilidades que 
ofrece, Caravan Salon es el lugar ideal para poner-
se al día. Si lo que buscas es una nueva caravana, 
camper o autocaravana, va a ser difícil encontrar un 
sitio mejor donde poder ver y comparar distintos 
modelos. Aun así, hay que ser conscientes de que 
la mayoría de las marcas ofrecen configuraciones, 
precios y financiaciones para los alemanes, que es 
el mercado para el que se destina principalmente 
la feria, más si se tiene en cuenta que en el primer 
semestre de 2019 se han vendido más de 50.000 
caravanas y autocaravanas en Alemania.

Si lo que buscas son caravanas de las que no se 
comercializan directamente en España, sin duda, 
en esta feria puedes conseguirlas. Por ejemplo, ha 
sido posible ver las míticas caravanas americanas 
Airstream, que se venden en Alemania para el 
mercado europeo; o las inglesas Swift, que puedes 
comprar en Alemania en su versión continental con 
puerta en el lado derecho. Pero si buscas modelos 
para comprar después en España, es probable que 
muchos de los que hayas visto en Caravan Salon 
no estén disponibles en territorio español. En estos 
casos, es más idóneo visitar las ferias nacionales 
como Caravaning Salón Internacional de Barcelo-
na (en 2019, se celebra del 12 al 20 de octubre) o 
incluso otras regionales, donde los distribuidores 
locales pueden mostrarte los vehículos y ofertas 
disponibles.

Si lo que buscas son destinos de camping por otros 
países, sin duda, esta feria también es uno de los 
mejores escaparates que puedes ver, aunque hay 
que tener en cuenta que no son más de medio 
centenar de stands, y quizás no encuentres tu desti-
no preferido.

Caravanas plegables, autocarava-
nas de lujo, minicaravanas,  
eléctricas...

En esta edición del salón, no podemos decir que 
hayamos visto nuevos modelos espectaculares, ni 
prototipos del futuro de las caravanas, pero sí algu-
nos modelos nuevos con distribuciones que nos 
han parecido interesantes, algunas caravanas de las 
que estamos habituados a ver en fotos o vídeos y a 
las que hemos podido entrar y curiosear en detalle.

En caravanas, el modelo más novedoso, segura-
mente, fue la nueva Adria Astella, que más que una 
caravana es una casa móvil remolcable fácilmente, 
con una línea exterior más pensada en la estética 
que en la aerodinámica y un interior de lujo, con 
una distribución que recuerda más a las mobilho-
me que a las caravanas clásicas.

El frontal curvo del ambiente Liberty de La Man-
celle, con su salón redondeado y su gran ventanal, 
nos pareció una de las caravanas más estéticas, y 
aunque ya habíamos hablado de este modelo, en 
vivo nos gustó más aún.
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En cuanto a la sostenibilidad, vimos algunos fabricantes 
con proyectos y prototipos con motores eléctricos, 
pero especialmente en estos vehículos aún existe la di-
ficultad de mejorar la autonomía eléctrica. Por ejemplo, 
Dethleffs enseñó su camper híbrida Globevan e.hybrid, 
que permite avanzar 50 Km con energía limpia e incor-
pora 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 to-
dos 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 apasio-
nado de este mundo, estamos seguros de que vas a 
disfrutar viendo de primera mano todas las opcio-
nes que existen en el mundo del camping. 

Carretera A-1, salida 57 - La Cabrera (Madrid) - Tels. 918 688 082 / 918 689 507 - www.picodelamiel.com - info@picodelamiel.com

Acampada
Bungalows

Larga estancia
Aparcamiento  

caravanas
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La caravana plegable Beauer fue otra de las sorpre-
sas, 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 am-
plia 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.

Observar en vivo, entrar y curiosear en una Airs-
tream es algo de lo que teníamos ganas, y, más 
allá de verlas en fotos o como remolques de pues-
tos 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 cues-
tan los modelos expuestos la mantienen en ese 
pedestal de la exclusividad.

Aunque no fue lo que más abundó, en la feria se 
pudieron ver varios fabricantes de caravanas tear-
drop (forma de gota), que son pequeños remol-
ques 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.

Si lo que quieres ver son distintos modelos de cara-
vanas, 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 fabrican-
tes 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.

http://l4u.es/www.marjalresorts.com
http://l4u.es/www.picodelamiel.com


http://l4u.es/www.marjalresorts.com
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Barcelona acoge 
Caravaning Salón Internacional

Caravaning Salón Internacional es la feria del sector 
del caravaning más importante de España. Su 34.ª 
edición se celebra en el Recinto Gran Vía de Fira 
Barcelona, del 12 al 20 de octubre de 2019. Este 
evento dispone de 63.000 m2 de superficie y cuen-
ta con la participación de 103 expositores de venta 
y alquiler de caravanas, autocaravanas y campers, 
remolques tienda, tiendas, campings, glamping, 
accesorios, avances, mobiliario de jardín y terrazas, 
propuestas de turismo al aire libre…
Los visitantes, además de conocer las novedades 
del sector, también pueden participar en las nu-
merosas actividades programadas para todo tipo 
de públicos. El horario de Caravaning Salón Inter-
nacional es de lunes a viernes, de 11:00 a 19:00 h, y 
sábados y domingos, de 10:00 a 20:00 h. La entrada 
cuesta 10 € y los menores de 10 años acceden 
gratis si van acompañados de un adulto. 

50 años de historia 
de los campers

Han pasado 50 años desde que se fabricó el 
primer camper. Cinco décadas en las que este 
tipo de vehículos ha evolucionado, pero ha sabido 
mantener su esencia inicial. En 1969, Weinsberg 
fabricó el primer camper, en la localidad homóni-
ma alemana, empleando la base del Fiat 238. Sus 
ingenieros habían logrado desarrollar un vehículo 
manejable para desplazarse y que, a la vez, era 
adecuado para familias, gracias a su comodidad, 
su claraboya elevable, su diseño interior y sus 
muebles modulares.

Weinsberg, que ahora forma parte de  
Knaus-Tabbert, había puesto la semilla de los cam-
pers (o vehículo utilitario caravana -CUV-, como los 
llaman en el grupo empresarial alemán), que fue 
creciendo con el paso de los años hasta alcanzar la 
popularidad actual.

La oferta de campers ha crecido considerable-
mente y sus características tanto técnicas como de 
confort interior se adaptan a las necesidades de, 
prácticamente, todo tipo de públicos y presupues-
tos. Los hay para parejas, para tres personas, para 
familias numerosas y hasta para los que se están 
iniciando el mundo del camping.

Los campers actuales incorporan los adelantos del 
sector de la automoción y los avances en cuanto a 
la optimización del espacio interior, pero conservan 
el espíritu con el que fueron concebidos hace 50 
años: vehículos compactos, fiables, manejables y 
muy cómodos.

Ya se conocen los ganadores de los 
Premios Towcar of the Year 2020

Ya hay ganadores de los Premios Towcar of the Year 
2020, que organiza Caravan and Motorhome Club. 
Estos galardones reconocen los mejores vehículos 
tractores de caravanas, tanto globalmente como en 
varias categorías específicas.

El ganador global de la 37ª edición de este cer-
tamen fue el Volvo XC40 D4 AWD R-Design Pro, 
vehículo que, además, obtuvo el primer puesto 
en la categoría de Caravanas con peso entre 
1.400 y 1.500 kg. Este modelo, elogiado por los 
jueces por su comportamiento, es un SUV de 5 
puertas, con enganche retráctil y tracción a las 
cuatro ruedas.   
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En la categoría de Caravanas con peso hasta 1.150 
kg – Mejor Vehículo con Combustible Alternativo, 
el vencedor fue el Jaguar I-Pace 400PS Electric HSE, 
que puede arrastrar caravanas de hasta 750 kg y 
que llamó la atención del jurado por ser un vehícu-
lo eléctrico, por cómo responde y por su autono-
mía de, aproximadamente, 160 km sin recargar la 
batería. 

En la categoría de Caravanas con peso entre 1.150 
y 1.300 kg, se impuso el Škoda Octavia Estate 
Sportline 2.0 TDI 150 PS DSG, por su gran arran-
que, por la facilidad para colocarle los espejos y 
por la ubicación de los componentes eléctricos 
desmontables.

En la categoría de Mejor Vehículo Familiar para 
Caravanas con peso entre 1.300 y 1.400 kg, el Ford 
Focus Vignale Estate 2.0 EcoBlue 8-Speed Auto fue 
el favorito de los jueces. 

En la categoría de Caravanas con peso entre 1.500 
y 1.700 kg, el jurado eligió el Volvo V60 D4 AWD 
Cross Country Plus por su enganche retráctil 
eléctrico y por ser muy buen vehículo en todos los 
ámbitos.

En la categoría de Caravanas con peso superior a 
1.700 kg, el Volkswagen Touareg R-Line Tech 3.0 
V6 TDI 4Motion 286PS Auto Tiptronic se llevó el 
premio por su equilibrio cuando se enganchó la 
caravana y por la facilidad con la que se colocaron 
los espejos, la electricidad…

Dentro de la categoría de Mejor Pick-up, el Volkswa-
gen Amarok Trendline 3.0 V6 TDI 4Motion 204PS 
Auto fue el ganador por su espacio de carga, el fácil 
acceso a la electricidad y su rueda de repuesto de 
tamaño completo.

En la categoría de Vehículo Familiar Grande, el ven-
cedor fue el Škoda Kodiaq vRS 2.0 TDI 239 PS 4x4 
DSG. Los jueces elogiaron su equilibrio, su potencia 
y su comodidad.

The Caravan Club of Great Britain and Ireland fue 
fundado en Londres, en 1907. Desde 2017, se 
denomina Caravan and Motorhome Club y es una 
de las comunidades de turismo de caravaning más 
grandes de Europa.

Hobby fabrica su caravana  
número 600.000

El 27 de junio de 2019 va a quedar marcado en 
la historia de Hobby. Ese día, desde su factoría de 
Schleswig-Holstein (Alemania), salió la caravana 
número 600.000. El contador comenzó en 1967 y 
ha ido creciendo desde entonces a un ritmo que 
actualmente alcanza hasta las 13.500 caravanas 
producidas al año. A esta cifra, hay que añadir las 
2.800 autocaravanas y campers que salen de su 
línea de producción anualmente. 

En la planta de Hobby en Fockbek trabajan 1.250 
personas, y su director de Producción, Stefan Lühe, 
se muestra orgulloso del hito alcanzado: “Mi equipo 
y yo estamos increíblemente orgullosos de haber 
producido la caravana número 600.000 de Hobby y 
de que una gran cantidad de los productos fabrica-
dos por nosotros en Fockbek se pueden encontrar 
en todos los campings de Europa”.

Hobby produce hasta 100 caravanas, autocaravanas 
o furgonetas diarias en esta fábrica. Las hay para to-
dos los públicos, tanto para parejas y familias nume-
rosas como para personas con presupuesto ajustado 
y para aquellas que buscan niveles premium.



Caravancol

Con la experiencia de maestros ebanistas y 
navieros, Caravancol fabrica en Avilés (Astu-
rias) unas caravanas ligeras, para dos adultos 
con incluso hasta dos niños. Están construi-
das sobre un chasis AL-KO con suelo interior 
de tablero marino, tienen paredes de alumi-
nio con cámara de aire, cocina con armarios 
altos y bajos, cajonera, bandeja extraíble para 
nevera, fregadero, deposito de agua de 20 
litros, bomba de agua, amplio arcón delan-
tero... Cuentan con cuatro modelos: una ver-
sión básica, la Travel, con todo lo imprescin-
dible para viajar; el modelo Classic, con más 
comodidades; la Wild, la serie más exclusiva; 
y la Cargo, pensada para el transporte de 
mercancias. Las minicaravanas Caravancol 
se realizan a la medida del cliente y pueden 
personalizarse tanto en su interior como en 
el exterior. Su peso, entre 400 y 600 kg, y su 
reducido tamaño exterior hacen que sean 
sencillas de remolcar y fáciles de guardar, 
incluso en una plaza de garaje.

Cuentan con una versión de 2+2 plazas, que 
además de la cama doble interior, se le aco-
pla un avance exterior con habitación para 
dos personas. Se pueden incorporar múlti-
ples accesorios como toldo plegable, tienda 
plegable en el techo, portabicis...

Desde 6.000 €
caravancol.com
caravancolmadrid.com

Minicaravanas  
para dos
Dentro de las 
caravanas más 
pequeñas, están las teardrop 
(lágrima en inglés), que toman este 
nombre por su forma exterior muy es-
tilizada y aerodinámica. Las teardrop 
son remolques bastante ligeros que 
permiten llevar una estancia básica 
de manera práctica y sencilla. 

Por sus dimensiones, no solo facilitan 
que la conducción apenas note su 
presencia, sino que, además, su longi-
tud y anchura son óptimas para guar-
darlas en plazas de garaje normales, 
pasar por los espacios de los turismos 
en los peajes, acceder a los aparca-
mientos con gálibo limitado... 

En su interior, suele haber un espacio 
para una cama doble, con habitáculos 
para llevar colocada la ropa y demás 
enseres que necesites para el viaje. 
En la parte trasera, suelen llevar un 
portón que al abrirlo deja paso a una 
cocina con distintos equipamientos y 
que posibilita un uso práctico, eso sí, 
en el exterior. La parte delantera suele 
ocuparla un clásico cofre donde llevar 
otros utensilios como la mesa y sillas 
de camping. 

En definitiva, las teardrop son una 
versión avanzada de la tienda de 
campaña, con un espacio más prote-
gido y con aislantes, que permite usar 
de inmediato una cama para dos, una 
cocina y llevar el resto de utensilios 
fácilmente.
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Dropland

Los barceloneses de Dropcampers fabrican la 
Dropland, diseñada para el uso más extremo, 
por solidez y capacidades dinámicas todo-
terreno. Construida sobre un chasis sobredi-
mensionado, con un sistema de suspensión 
independiente de muelles y amortiguadores, la 
hacen ideal para cualquier tipo de terreno. En 
su interior, lo que encuentras es todo el confort 
con un cómodo colchón y paredes en madera 
con un buen aislante que protege del exterior. 
Dispone de batería propia y depósito de agua 
de 60 litros para ser autosuficiente. En la par-
te trasera, cuenta con la cocina exterior con 
compartimento vertical de gran capacidad en 
el que caben dos sillas plegables y una mesa, un 
cajón para alojar el fogón, una caja de aluminio 
que permite almacenar todo el menaje y una 
nevera, que puede ser pasiva o eléctrica, según 
se prefiera.

Además, se puede equipar con todo tipo de 
accesorios: planchas de rescate, bidones, pala, 
barras de carga, toldo enrollable, portaesquís, 
portabicicleta, tienda de techo...

Desde 12.900 €
dropcampers.com
info@dropcampers.com

Caretta

Desde 1976, se fabrican las caravanas Caretta 
para más de 35 países, entre ellos España. 
Producidas en cadena, están preparadas para 
climas tan distintos como los de Finlandia 
o Marruecos, y su construcción con pane-
les de fibra de vidrio garantizan el máximo 
aislamiento y calidad. Cuentan con varios 
modelos, desde los 450 Kg. y 4,10 metros de 
longitud, incluida lanza, e incluyen cocina 
integrada a gas o vitrocerámica, fregadero 
con depósito de agua de 45 litros...

Desde 9.500 €
www.minicaravanas.com
hola@minicaravanas.com

RV Globetrotter

Los fabricantes de las RV Globetrotter cuen-
tan con 40 años de experiencia de construc-
ción para la industria naval y automoción.  
Son caravanas con carrocería monocasco, 
de una sola pieza, que ofrecen ligereza, una 
estructura muy rígida y total estanqueidad. 
Disponen de 3 modelos, y en menos de 4 
metros de longitud, cuentan con una cama 
interior de 1,4 x 2 m, cocina en la parte trase-
ra, arcón delantero de 70 litros...

Desde 7.800 €
www.rvglobetrotter.com 
info@rvglobetrotter.com
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La nueva colección Alpina 2020 de Adria ya está 
disponible y llega con siete diseños que seguro que 
satisfacen los gustos de los usuarios más exigentes. 
Disponen de entre 4 y 7 plazas para dormir, el an-
cho exterior total es de 2,46 m y la longitud exterior 
(con chasis) está entre los 7,74 y los 9,53 m.  

Los siete modelos disponibles se caracterizan por 
ser prácticos y robustos, por su diseño llamativo, 
sus amplios espacios interiores, su elegante am-
biente, sus numerosos detalles y su cuidado aca-
bado. Además, algunos de ellos incorporan amplia 
cocina con ventanal en la parte delantera.

Entre los aspectos interiores más destacados de 
las caravanas Alpina, se encuentran los armarios 
profundos de diseño cóncavo, la nueva solución 
de literas, la conectividad Bluetooth y los enchufes 
USB, un sistema de iluminación controlable para 
crear diferentes ambientes…

Exteriormente, las Adria Alpina llaman la atención 
por sus nuevas luces LED con tecnología de cortina, 
su ventana panorámica extragrande, sus ventanas 
con mosquiteras integradas y persianas enrollables 
y su amplia puerta de entrada.

La amplia colección Alpina cuenta con modelos 
que abarcan desde parejas que buscan amplitud 
hasta familias más que numerosas.

Adria Alpina, caravana 
para todas las estaciones

663PT
7,25 m / 5/6 plazas

753HK
8,1 m / 7 plazas

903HT
9,5 m / 7 plazas

753HT
8,1 m / 5 plazas

663HT
7,28 m / 5 plazas

613UT
6,76 m / 4 plazas

573UP
6,27 m / 4 plazas
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Camping El Valle - Ctra. M-610, km 15,500 - 28720 Bustarviejo (Madrid) - Tel. 91 844 35 87 - www.campingelvalle.com

Benimar Amphitryon 967,
una autocaravana televisiva

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 vehícu-
lo, recorriendo más de 6.000 kilómetros por 21 pro-
vincias 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, acompa-
ñados 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, frigorí-
fico de 140 litros, sus 7,42 m de largo y el motor de 
140 CV son perfectos para vivir mil aventuras.
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La tarjeta SuperCaravanner ClubCard
llega este otoño
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12€ /16€ /20€ /25€ /30€ /s&go

SuperCaravanner.com

SuperCaravanner.com

SuperCaravanner 
ClubCard

Tras escuchar, observar y charlar con usuarios de 
caravanas y autocaravanas y con directores de 
campings, desde SoyCaravanista vamos a poner en 
marcha la tarjeta SuperCaravanner ClubCard, 
que nace con el objetivo de facilitar precios com-
petitivos a los usuarios de caravanas, campers y 
autocaravanas, al tiempo que mejora la ocupación 
de los campings. Además, tiene el propósito de 
aumentar las pernoctaciones en campings oficiales, 
dando una alternativa asequible ante la prolife-
ración de áreas de pernocta, aparcamientos para 
autocaravanas y acampada libre.

Las ventajas de esta tarjeta, por un lado, se basan 
en precios tasados según fechas y ocupantes, y, por 
otro, en mayores ventajas para los poseedores.

El ámbito de uso de esta tarjeta se extiende du-
rante todo el año, pudiéndose utilizar en cualquier 
época, según las preferencias de cada estableci-
miento. Se definen unos precios, para 2020, de 12, 
16, 20, 25 y 30 euros por noche, pudiendo asignar 
para cada época una tarifa que resulte atractiva y, 
al tiempo, rentable. Además, se establecen ocupa-
ciones de 2, 3-4, o familia numerosa, con una tarifa 
en cada caso. Esta ventaja hace que las familias 
puedan beneficiarse del uso de la tarjeta con un 
precio ventajoso. 

Otra de las ventajas es el servicio Sleep&Go, una 
opción de alojamiento para caravanas, campers y 
autocaravanas que se encuentran en ruta y buscan 
un lugar de descanso agradable, seguro y econó-
mico. Con este servicio, por un precio de 10, 15 o 
20 euros, los establecimientos que así lo deseen 
podrán ofrecer las plazas que tengan libres (con no 
más de 48 horas) con entrada a última hora (desde 
las 20:00) y con salida pronto (no después de las 
10:00) y pudiendo limitar servicios no esenciales. 
Además de ofrecer esta ventaja, al campista le dan 
la oportunidad de conocer un camping al que po-
drá volver en otra ocasión con mayor tiempo.

Los establecimientos también podrán ofrecer otros 
servicios como estancias 4x3, 7x6, 14x12…, masco-
tas gratis, salida vespertina…

Además de estas ventajas en campings, se están 
negociando con distintas entidades descuentos 
para los poseedores en tiendas del sector, museos, 
monumentos, atracciones, servicios turísticos...

Si eres campista, pronto podrás comprar la tarjeta 
por un precio muy competitivo.

Si eres un camping, puedes inscribir gratuitamente  
tu establecimiento rellenado un sencillo formulario 
que te facilitamos en tarjeta@SoyCaravanista.es

mailto:tarjeta%40SoyCaravanista.es?subject=


Camping El Picachuelo
Camping Cervera de Buitrago

Sierra Norte de Madrid

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

http://l4u.es/www.cbaquanor.es


Puntos de venta y 
alquiler de caravanas, 
autocaravanas, 
camper, accesorios...

ANDALUCÍA

Hispavan
P.I. El Real - Garcel, 14
04628 Antas (Almería)
Tel. 687 845 730
www.hispavan.com

Autocaravanas Montaño
Ctra. N-IV, km. 559,5
(entre Dos Hermanas y Los Palacios) Sevilla
Tel. 955 66 60 40 - www.acmontano.com

Autocaravanas Carema
Ctra. Los Molinos-La Cañada,km.2
04120 Los Partidores (Almería)
Tel. 657 11 46 46  - www.autocaravanascarema.com

Webcaravan
Calle de la Investigación, 1
11407 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel. 636 217 233 - www.webcaravan.es

Herlo Hobby
Imprenta de la Arborada, parc. 124H
P.I. Las Quemadas. 14014 Córdoba
Tel. 957 32 22 43 - www.herlohobby.com

Autocaravanas Costa del Sol
Camino Viejo de Coín, km. 3,5
29651 Mijas Costa (Málaga)
Tel. 951 495 681 - www.autocaravanascds.es

Autocaravanas Hidalgo
Pol. Ind. La Moraga, parcela 2MB
29130 Alhaurín de la Torre (Málaga)
Tel. 952 91 93 43
Autovía Sevilla-Málaga A92, salida 15
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Tel. 954 10 11 15
www.autocaravanashidalgo.com

Autocaravanas Norte
San Cristóbal, 1. 29200 Antequera
Tel. 951 13 74 13 - www.autocaravanasnorte.com

Caravanas Cardona
Carretera de Coín, 38. 29140 Churriana (Málaga)
Tel. 952 621 572
Autovía A-92, km 229. 18330 Chauchina (Granada)
Tel. 958 446 301
www.caravanascardona.eu

Karavan
Avd. Duque de Aveiro, 4. 29140 Churriana (Málaga)
Tel. 952 171 797 - www.karavan.es

Caravanas Osito
Ctra. A-318 Cabra-Ubeda, km 51,9
14949 Cabra (Córdoba)
Tel. 671 86 79 25 - www.caravanasosito.com

ARAGÓN
Caravaning Plaza
Messina, 16. Pol. Ind. Plaza. 50197 Zaragoza
Tel. 876 768 766 - www.caravaningplaza.com

PPLU caravan
Polígono Río Huerva, nave 30 bis
50410 Cuarte de Huerva
Teléfono: 876 77 66 81 - www.pplucaravan.com

Orly naútica y caravaning
Ctra. de Huesca, km. 3 - 50015 Zaragoza
Tel. 976 51 99 52 - www.orlynet.com

Aracat Camping
Valle de Añisclo, 48. Polígono Paules
22400 Monzón (Huesca)
Tel. 974 400 327 - www.aracatcamping.com

ASTURIAS

Caravanas Principado
Ctra. Antigua Oviedo-Gijon, km. 7
33192 Pruvia-Llanera (Asturias)
Tel. 985 26 32 99
www.caravanasprincipado.es

Autocaravanas Gijón
La cerra, s/n. Careñes. 33314 Villaviciosa
Tel. 664 483 826 - www.autocaravanasgijon.com

Autocaravanas Perdiendo el Norte
Coto Carcedo. 33405 Castrillón (Asturias)
Tel. 976 51 99 52
www.autocaravanasperdiendoelnorte.es

Yakart Centro Caravaning
Carretera Nacional 634, km 299
San Roque del Acebal
33596 Llanes (Asturias)
Tel. 982 283 051 - www.yakartcentrocaravaning.com

CANARIAS

Zyam Caravanas
Vicente Alexandre 25
35220 Telde (Las Palmas)
Tel. 928 713 774 - www.zyamcaravan.es
Accesorios para caravanas

Autocaravanas Tenerife
Llanos Navajas, 39
38595 Granadilla de Abona (Tenerife)
Tel. 34 603 719 059

Autocaravanas Arure
Ctra. de Hoya Fría, nave N3
38110 Santa Cruz de Tenerife
Tel. 922 65 68 92 - www.arurecaravanas.com

Caravanas Edmonsa
Polígono Industrial Marcerol
Barrio del Coromoto. San Cristobal de La Laguna
38206 Santa Cruz de Tenerife
Tel. 922 629 124 - www.caravanasedmonsa.com

CANTABRIA

Venta y Alquiler de Caravanas y Autocaravanas
Avda. de Burgos, s/n - 39600 Muriedas

Tel. 942 254 161 - www.caravanas-santander.com

Caravaning Cantabria
Pol. Ind. Mies de Molladar, nave E21 - 39311 Cartes
Tel.  942 81 99 18 - www.caravaningcantabria.es

CASTILLA-LA MANCHA
Autocaravanas Toledo
Río Jarama, 99. 45007 Toledo
Tel. 639 227 452 - www.autocaravanastoledo.es

Autocaravanas Toletvm
Pol. Ind. Soto de Cazalegas, sector 8,  parcela 42
45683 Cazalegas (Toledo)
Tel.  925 96 07 77 - www.autocaravanastoletvm.com

Caravanas Eva
La Nava, 9. Polígono Industrial La LLave
19170 El Casar (Guadalajara)
Tel. 699 782 482 - www.caravanas-eva.es

Si quieres aparecer entre los puntos de venta contacta con publicidad@soycaravanista.es o en el tel. 91 999 20 34
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CASTILLA Y LEÓN
Caravaning Palencia
Avda. Comunidad Europea, 12. 34004 Palencia 
Tel. 979 727 784 - www.caravaningpalencia.net

Caravanas Hernández
Ctra. de Aldealengua, km 1,9
37193 Cabrerizos (Salamanca)
Tel. 923 209 939 - www.caravanashernandez.com

Caravanas Valladolid
Titanio, 9. Pol. San Cristobal. 47012 Valladolid
Tel. 983 10 20 05 - www.caravanasvalladolid.com

Nusa Caravaning
Urbanización Las Tinajas 
47239 Villanueva de Duero (Valladolid)
Tel. 983 555 881 - www.nusacaravaning.com

Caravanas Diez
Salamanca, 92 - 09240 Briviesca (Burgos)
Tel. 947 59 13 12 - www.caravanasdiez.com

Caravanea
Los Pinares, 48. Pol. Los Pinares
49530 Coreses (Zamora)
Tel. 679 33 13 14 - www.caravanea.com

Eco Camper León
Camino Santa Olaja, 8. 24227 Valdelafuente (León)
Tel. 636 258 558 - www.ecocamperleon.com

CATALUÑA
Ormar Caravan
Ginestar, 5 - Pol . Industrial Domeny
17007 Girona
Tel. 872 21 35 42 - www.ormarcaravan.es
Distribuidor oficial Adril, Across, Clevervan...

Anoia Caravanes
Ctra. N-II, Km 549,2. Autovia N-II, salida 549–550
08719 Sant Genis - Jorba (Barcelona)
Tel. 93 809 41 35 - www.anoiacaravanas.com

Autosuministres Motor
Del Blat, 1-3. Pol. Ind. Ronda
08503 Gurb (Barcelona)
Tel .93 883 29 27 - www.autosuministros.com

Caravanas Maresme
Ctra. N-II,  km 642
08349 Cabrera de Mar (Barcelona)
Tel. 93 759 20 20 - www.caravanas-elmaresme.com

Caravanas Turmo
Calle Castellassa, 50. 08227 Terrassa (Barcelona)
Tel.93 783 98 10 - www.caravanasturmo.com

Caravaning City
Carrer De La Forja 13. 08850 Gavá (Barcelona)
Tel. 93 658 26 10 - www.caravaningcity.com

La Campa del Caravaning
Ctra. de Argentona (B-502), Km 0,8
08340 Vilassar de Mar (Barcelona)
Tel. 93 222 90 60 - www.lacampadelcaravaning.com

Venta - Alquiler - Taller - Accesorios

Ctra. N-340 Km. 1.214,4
08720 Vilafranca del Penedes (Barcelona)

Tel. 93 818 25 00 - www.m3caravaning.com

Cargol Caravanas
Ctra. C17, Km. 15,5
08150 Parets del Vallés (Barcelona)
Tel. 93 562 14 14 - www.cargolcaravanas.com

Esplai Caravaning
Ctra. Manresa a Berga (C-16), salida km. 59
08650 Sallent (Barcelona)
Tel. 93 837 18 18 - www.esplaicaravaning.com

JM Caravaning
Alemanya, 11. 08700 Igualada (Barcelona)
Tel. 93 806 63 06 - www.jmcaravaning.com

Nauticaravan
Carretera de la Vila, 54-64, frente Centro Comercial
08840 Viladecans (Barcelona)
Tel. 93 637 32 94 - www.nauticaravan.com

Expocaravan
Ctra. Nacional 150, Km 14,5
08227 Terrassa (Barcelona)
Tel. 937 26 87 00 - www.expocaravan.es

Esmicamping
Ctra. de Girona, s/n. 17850 Besalú (Girona)
Tel. 972 591 392 - www.esmicamping.com

Caravanas Miguel
Crta. N-IIa, km. 456. 25194 Lleida
Tel.  973 13 63 84 - www.caravanasmiguel.com

Expocamping
Girona, 4. 17242 Quart (Girona)
Tel. 972 46 92 14 - www.expocamping.net

Autocaravanes Sam
Av. LLuis Companys, s/n
43400 Montblanc (Tarragona)
Tel. 977 86 18 36 - www.autocaravanassam.net

Caravaning L’Arboç
Ctra. Nacional 340, km. 1.202
43720 L’Arboç del Penedès (Tarragona)
Tel. 977 671 915 - www.caravaninglarbos.com

Carvisa
Autovia del Mediterrani A7, km 1.148,5
43480 Vila-Seca(Tarragona)
Tel. 977 390 013 - www.carvisa.com

COMUNIDAD VALENCIANA

Autocaravanas Elche
Calahorra, 1

03293 La Penya de les Àguiles (Alicante)
Tel. 965 089 111

Ctra. de Elche-Crevillente. 03205 Elche
Tel. 965 089 111

www.autocaravanaselche.com
Caravanas Cruz
Carretera de Dolores, Km 1. 03290 Elche (Alicante)
Tel. 965 457 819 - www.caravanas-cruz.com

Caravanas Ortiz
Autovía Madrid-Valencia, salida 334. Chiva (Valencia)
Tel. 961 805 223 - web.caravanasortiz.com

AC-Llar
Carrer Llevant, 4. 46930 Quart de Poblet (Valencia)
Tel. 96 359 64 57 - www.ac-llar.com

Caravanas Expo Gandía
Jaume I, 4. 46727 Real de Gandía (Valencia)
Tel. 96 287 77 80 - www.caravanasexpogandia.com

Caravanas Osito
Ctra. Ademuz, salida 14
C/ de la Masía de San Antonio, 3
46184 San Antonio de Benagéber (Valencia)
Tel. 963 12 90 36
Ctra. Ademuz, salida 17
Sotavento, 2. 46185 La Pobla de Vallbona (Valencia)
Tel. 962 765 382 - www.caravanasosito.com

Luxe Caravaning
Oller, 2. Ctra. Paterna-La Cañada, km 0,5
Polígono Industrial Fuente del Jarro
46980 Paterna (Valencia) España
Tel. 96 134 07 88 - www.luxecaravaning.com

Yakart Centro Caravaning
Carretera de Agost, 99
03690 San Vicente del Raspeig (Alicante)
Tel. 965 296 447 - www.yakartcentrocaravaning.com

EXTREMADURA
Autocaravanas Badajoz
Nevero, 13, parcela 16-14. Pol. Ind. El Nevero
06006 Badajoz
Tel. 608 68 56 57 - www.autocaravanasbadajoz.es

Caravanas Extremadura
Ctra. Don Benito-Medellín, km 3
Don Benito (Badajoz)
Tel. 924 800 918 - www.caravanasextremadura.com

GALICIA
Galicia Caravaning
Ctra. Nacional VI, km. 578. Raxas, 17 A
15165 Bergondo (A Coruña)
Tel. 981 780 770 - www.galiciacaravaning.es
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Carretera de Mesoiro, 63. Polígono Pocomaco
15190 A Coruña. Tel. 981 100 134

Avenida Gonzalo Navarro, 132-133
Polígono industrial Rio do Pozo

15578 Ferrol-Narón (A Coruña). Tel. 881 900 970

Carretera A Coruña, 202. N-VI, km 507
(Cruce de Ramil). 27003 Lugo. Tel. 982 283 051

Vial de Marconi 6, nave 5 (sótano). Pol. del Tambre
15890 Santiago de Compostela (A Coruña)

Tel. 981 100 134

Calle Urzaiz, 209. Garaje Avenida-Zona peatonal
36206 Vigo (Pontevedra). Tel. 981 100 134

www.yakartcentrocaravaning.com

Caravanas Mallón
Saavedra Meneses, 65 Bajo
15300 Betanzos (A Coruña)
Tel. 981 770 376 - www.infocaravanasmallon.com

Caravanas New York
Rosalía de Castro, 39

36350 Nigrán (Pontevedra). Tel. 986 365 629

Santa Cruz de Montaos, 16
15680 Órdenes (La Coruña). Tel. 981 682 458

www.caravanasnewyork.com
Caracol Park
Avda. de Europa, s/n. 36212 Samil-Vigo
Tel. 986 241 224 - www.caracolpark.com
Rúa das Viñas, 7. 15780 Teo-Santiago de Compostela  
Tel. 981 52 01 36 - www.caracolpark.com

Galicia Caravaning
Nacional VI, km 578. Raxas, 17 A

15165 Bergondo (A Coruña)
Tel. 981 780 770 - www.galiciacaravaning.es

 

 

Caravanas Juan
Avda. Sanguiñeda, 42. 36419 Mos (Pontevedra)
Tel. 986 335 004 - www.caravanasjuan.com

MADRID
Caravanas Express
Autovía A-1. Ctra. Madrid-Burgos, km 24
28700 Madrid
Tel. 916 571 006 - www.autocaravanexpress.es

Caravanas Holiday
Pol. La Garza 2. 28119 Algete (Madrid)
Tel. 91 658 30 45 - www.caravanasholiday.com

Avda. de Daganzo, 21. 
28806 Alcalá de Henares (Madrid)

Tel. 91 888 43 12 - www.caravaningk2.es

M3 Camping Center Madrid
Ctra. de Burgos N-I, km.24
28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel. 91 657 05 50 - www.m3caravaning.com

Nodes 25
Sierra de Guadarrama, 16
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
Tel. 913 290 767 - www.nodes25.com

Roulot
Av. San Martín Valdeiglesias, km. 2,2 
28922 Alcorcón (Madrid)
Tel. 91 611 10 03 - www.roulot.es

Avda. San Martín de Valdeiglesias, 1
28922 Alcorcón (Madrid)

Tel. 91 611 14 53 - www.comercialcaravaning.com

Centro Integral del Caravaning en Madrid desde 1993

Tecnicaravan
Santo Domingo, 8. 28806 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel. 91 3701 38 18 - www.tecnicaravan.com

Sport Homes
Chile, 1. 28922 Alcorcón (Madrid)
Tel. 91 610 31 10 - www.sport-homes.com

Montorales 
Fuente, 3. 28737 Braojos (Madrid)
Tel. 627 435 171 - www.montorales.com

MURCIA
Autocaravanas Navarro
Ctra. Santa Catalina, 57 (Km 1). 30010 Murcia
Tel. 968 25 45 54 - www.autocaravanasnavarro.com

Caravanas Murcia
Ctra. Nacional 344, km 7
30565 Las Torres de Cotillas (Murcia)
Tel. 968 62 34 34 - www.caravanasmurcia.com

Caravanas Sangar
Carretera Los Beatos-Los Camachos, km1
30367 Los Beatos-Cartagena (Murcia)
Tel. 968 554 586 - www.caravanassangar.com

NAVARRA
Joy Caravaning
Lejardi y Gutiérrez, 10. 31230 Viana (Navarra)
Tel. 948 481 490 - www.joycaravaning.com

Caravanas Itsaso
Pol. Ind. Comarca 2. Calle A, 7. 31191Esquiroz (Navarra)
Tel. 948 331 574 - www.caravanasitsaso.com

PAÍS VASCO
Mikel Caravanas
Pol. Ind. Mallabiena, N4 A - 48215 lurreta (Bizkaia)
Tel. 696 509 373 - www.caravanasmikel.eus

Autocaravanas Norte
Tratado de París, 3. Polígono industrial de Subillabide
Crta. N-1, km. 341 - 01230 Nanclares de Oca (Álava)
Tel. 945 15 70 77 - www.autocaravanasnorte.com

Gorbea Centro Caravaning
Tratado de París, 19. Polígono Subillabide
Ctra. N-I, km. 341 - 01230 Nanclares de la Oca (Álava)
Tel. 945 24 04 17 - www.caravaning-gorbea.com

Autocaravanas Irún
Pol. Ind. Alto Arretxe. Auzolan, 10
20303 Irún (Guipuzcoa)
Tel. 943 103 103 - www.autocaravanasirun.es

Caravanas Evasión
Avda. Letxumborro, 79. 20303 Irún (Gipuzkoa)
Tel. 943 63 44 40 - www.caravanas-evasion.com

Caravanas Tolosa
Polígono Indust. Aldaba, s/n. B.º Aldaba
20400 Tolosa (Gipuzkoa)
T. 943 65 50 85 - www.caravanastolosa.com

Caravanas Itsas Mendi
B.º Sorabilla, s/n. 20140 Andoain (Gipuzkoa)
Tel. 943 59 32 90 - www.itsasmendi.com

Caravanas Sondika
Sutxu Bidea, 6. 48180 Loiu (Bizkaia)
Tel. 94 471 14 68 - www.caravanassondika.com

¿Quieres que  
tu empresa 
aparezca en 

esta sección?

Contacta con 
publicidad@soycaravanista.es  

o llama al 91 999 20 34

Aprovecha la promoción  
de lanzamiento  

desde 30 €/número
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(1) Promoción válida hasta el 30 de noviembre de 2019 y si el llenado de gas se realiza antes del 29 de febrero de 2020. Los 250€ se entregarán en forma de una Tarjeta Solred Regalo válida en 
carburante o una tarjeta regalo de El Corte Inglés.
(2) Financiación pendiente de aprobación por la entidad bancaria. La financiación podrá ser solicitada únicamente por clientes de gas propano a granel de Repsol. Los clientes solo podrán solicitar 
esta financiación a través de un Colaborador de Repsol que se encuentre adscrito y haya firmado el acuerdo correspondiente con el Santander Consumer Finance, S.A, Caixabank, BBVA.
(3) Oferta comercial de Repsol Butano, S.A. (c/ Méndez Álvaro, 44. 28045 Madrid) para contratos de suministro de gas con depósito en comodato firmados hasta el 30 de noviembre de 2019. La cuota 
de instalación exterior, incluyendo el centro de almacenamiento e instalación receptora exterior, será 0€ para consumos superiores a 800 kg para volúmenes de depósito iguales o inferiores a 
4.000 litros. La cuota de servicios correspondiente al alquiler y mantenimiento será 0€ para toda la duración del contrato independientemente del consumo.

Llama ya al teléfono gratuito 900 321 900 
o infórmate en repsol.es

Cuenta siempre con una alternativa energética eficiente gracias al alto poder calorífico, que te ofrece:

Asesoramiento energético gratuito: te ofrecemos un proyecto llave en mano y financiación(2).
Con tu depósito de gas propano, instalación y mantenimiento gratis(3).
Descuentos personalizados en el consumo del gas.

La energía que cubre
todas las necesidades
de tu negocio

Contrata ahora un depósito de gas propano 
y llévate un regalo de 250€(1)
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