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El invierno, probablemente, es la estación en que
menos uso se le da a las caravanas, pero somos
conscientes de que muchos aprovecháis a viajar con
ella cuando menos afluencia turística hay en algunos
destinos, otros la preparáis para la próxima temporada y otros la añoráis a la espera de la llegada del buen
tiempo.
Nosotros, poco antes de dejar el otoño, para cundir
con el ejemplo, enganchamos la caravana en busca
de destinos templados y descubrimos una Costa
Blanca donde sobraba el abrigo, incluso la chaqueta, y disfrutamos de un entorno increíble y de los
resorts con sus numerosos servicios. Toda nuestra
experiencia os la contamos en esta revista. También
hemos pensado en la posibilidad de viajar a la nieve,
y, además, hemos buscado, en ferias y distribuidores,
las caravanas más ligeras y os las recopilamos en un
artículo.
Seguimos, poco a poco, avanzando con la revista
SoyCaravanista y continuamos abiertos a vuestra
opinión y sugerencias para mejorarla trimestre a
trimestre. Gracias por tu apoyo.
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Tras un par de meses presentando el número cero
de la revista, llevándola a ferias, eventos, comercios y
campings, estamos muy orgullosos de la gran acogida que hemos tenido y de las sugerencias de muchos
de los lectores, algunas de la cuales ya hemos puesto
en marcha en este número uno.
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Camping Alannia Costa Blanca

Costa de
Alicante,
un destino de
vacaciones
todo el año
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La costa de Alicante es una zona de nuestro
litoral con un clima agradable todo el año. En
verano, sus playas son muy demandadas desde
Denia hasta Torrevieja, pero el momento que
más nos ha sorprendido es cuando pasamos del
abrigo en la meseta a la manga corta en la Costa
Blanca, disfrutando de su buen tiempo, sus castillos, sus parques naturales y hasta de un baño en
las piscinas de alguno de sus resorts. Si eres de los
que viajas con tu caravana en otoño o invierno,
apúntate este destino para tu próxima escapada.
Fotos: Álvaro Iglesias, Patronato Costa Blanca y 123RF Stock

Sin duda, son conocidos los más de 200 kilómetros
del litoral de la provincia de Alicante, sus 170 playas
y calas de fina arena, dunas o cantos rodados; sus
centros turísticos como Benidorm, Denia, Jávea
(Xàbia), Guardamar, Torrevieja...; Alicante, la capital,
o la eterna Elche (Elx) y su palmeral; sus lugares de
vacaciones y turismo de playa... Hemos enganchado la caravana y viajado, ya bien entrado el otoño, y
hemos podido descubrir otra visión de esta maravillosa tierra, ideal para disfrutar de unos días de
vacaciones cuando el frío es tónica general en otras
zonas de nuestro país.

Alicante esencial
Alicante, la capital de la Costa Blanca, ya conocida
por los griegos, iberorromanos y árabes, está abierta al Mediterráneo, es una de esas localidades de
tamaño medio, ideal para vivir con vistas al mar, y de
obligada visita en nuestra escapada por estas tierras.
Desde el Castillo de Santa Bárbara, ubicado
en lo alto del monte Banacantil a 166 metros de
altitud, es posible ver algunas de las mejores vistas
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de la ciudad y del Mediterráneo. A esta fortaleza
medieval, construida entre los siglos XIV y XVI,
podrás subir caminando, en coche o a través de un
ascensor desde El Postiguet.
En el centro urbano, es imprescindible recorrer
uno de los lugares más populares de la ciudad, el
Paseo de la Explanada de España, que, entre
palmeras y sobre un suelo con más de seis millones
de trocitos de mármol en forma de ondas, permite
contemplar la Marina de Alicante, desde la Puerta
del Mar hasta el Parque de Canalejas.
También te recomendamos el MARQ (Museo
Arqueológico de Alicante), que, aunque creado en
1932, desde 2002 se localiza en las antiguas instalaciones del Hospital Provincial San Juan de Dios, que
muestra la arqueología de una manera innovadora
y visual; el Palacio Municipal, con sus famosas
columnas salomónicas y la cota cero (referencia
para medir la altitud sobre el nivel del mar en toda
España); la Basílica de Santa María, la más antigua de la ciudad, la Concatedral de San Nicolás;
y parques como el de El Palmeral, con lago, ríos
artificiales y amplias zonas para poder caminar.
Alicante desde el Castillo de Santa Bárbara
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Elche (Elx), famosa por la célebre Dama de Elche
que se custodia en el MAN (Museo Arqueológico
Nacional) de Madrid, cuenta con el mayor palmeral
de Europa. Con más de 200.000 palmeras repartidas
por varias zonas de la ciudad, fueron los árabes los
que crearon unas extensas redes de riego que permitieron plantar de manera extensiva esta especie
con intenciones agrícolas, lo que ha hecho que
perdurasen hasta ahora. El Palmeral de Elche fue
declarado Patrimonio de la Humanidad en 2000. El
Parque Municipal, el Jardín del Huerto del Cura o el
Parque de Jaume I son algunos de los espacios que
perduran de aquellas grandes plantaciones desde
hace varios siglos.

Palmeral de Elche

El Palmeral de Elche

Los campings-resort de la Costa Blanca, planes para toda la familia
El gran atractivo de la costa de Alicante, durante
todo el año, con presencia permanente de turismo procedente de diversos puntos de España y
de otros países europeos, hace que los campings
que funcionan ininterrumpidamente sean muy
numerosos. Casi en cada población costera podrás
encontrar un camping, o incluso más de uno, y
también los hay en el interior. Son para todos los
gustos y de todos los tamaños, ideales para disfrutar de la provincia de Alicante. En la Costa Blanca,
encontrarás campings en primera línea de playa
y en el centro de poblaciones turísticas y también
lugares donde no te será necesario salir para nada.

Además del turismo nacional en verano y en festivos, los resorts son un destino clásico para el turismo
internacional fuera de temporada. En estas fechas,
pasear por un camping de este tipo es ver un crisol
de jubilados que vienen de Francia, Alemania, Holanda, Reino Unido o incluso de los países nórdicos,
habitualmente con grandes caravanas, que encuentran en estos lugares un espacio ideal para pasar los
meses más fríos en sus países de origen, mientras
gozan de un buen clima y animado ambiente.
Camping Alannia Costa Blanca

Durante unos días, visitamos el Camping Marjal
Resorts Costa Blanca (ahora Alannia Costa Blanca), un
camping inmenso, con capacidad para más de 4.000
personas, donde existen parcelas de distintas características, además de bungalows para disfrutar de la
vida en la naturaleza dentro de una pequeña casa
con todas las comodidades. El recinto cuenta con
instalaciones y servicios propios de un resort que te
permiten ocupar todo el tiempo descansando, en sus
piscinas, con animación continua, restaurantes, supermercado… de manera que te faltará tiempo para
conocer su entorno. Si, además, vas con niños, la vida
del camping, unida a un programa de actividades
permanente, hacen que este tipo de establecimien-

tos sean ideales para las familias. Para nosotros, fue
una grata experiencia familiar en el que pequeños,
adolescentes y padres lo pasamos en grande.
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Salinas de Torrevieja (Patronato Costa Blanca)
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La gran biodiversidad que existe en esta provincia
es muestra de que la costa alicantina es mucho
más que playas. A lo largo de Alicante, se entremezclan enclaves naturales de gran importancia en el
propio litorial, como el Peñón de Ifach o Serra
Gelada (Benidorm, Alfaz del Pi y Altea) que combinan costa y zona marina; las salinas de Santa Pola
y las de Torrevieja, con sus aguas rosadas, que son
muestras únicas de la biodiversidad que genera la
acción del hombre y que se mantiene gracias a la
actividad económica que registra; humedales como
el Marjal de Pego-Oliva y el de El Fondo, que
albergan multitud de especies en peligro de extinción que encuentran allí refugio; e incluso espacios
más de montaña como Font Roja, El Montgó o
Serra Mariola.

Tierra de Castillos
El paisaje de la provincia de Alicante está muy
relacionado con los castillos. Durante más de 15
siglos, las luchas por los importantes enclaves de
esta tierra han dejado sembrados por montañas o
cerros más de 200 castillos, atalayas, torres defensivas, fortines e incluso iglesias construidos para alejar a los invasores que a lo largo de la historia han
querido ocupar los parajes alicantinos. Los especta-

culares castillos de Villena, Biar, Onil, Guadalest
o Denia trasladan a los tiempos de espadas y armaduras, como también ocurre con las torres de la
Horadada o San José de Tabarca, esta última en
la Isla de Tabarca, la única isla habitada en Alicante,
a media hora de Santa Pola, famosa por sus aguas
turquesas y su fortificación.

Museos para toda la familia
La provincia de Alicante alberga museos que son
ideales para toda la familia y que, sin duda, van a
llamar la atención de los niños y a evocar la infancia
en los adultos. Estos espacios recogen tradiciones
como la juguetera y la chocolatera, que están muy
arraigadas en municipios alicantinos.
Museo del Chocolate de Villajoyosa: Más de 125
años de tradición chocolatera de Valor están pre-

Museo del Chocolate
(Patronato Costa Blanca)

Naturaleza protegida
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sentes en este museo que muestra los orígenes y
variedades de cacao, su introducción en España, la
evolución del proceso de elaboración del chocolate, una colección de maquinaria utilizada…

Museo Valenciano del Juguete (Patronato Costa Blanca)

Museo Valenciano del Juguete: Está en Ibi,
población reconocida como centro español del juguete, y trabaja por la conservación, investigación y
difusión del patrimonio juguetero. Cuenta con más
de 400 juguetes fabricados desde principios del
siglo XX y que permiten hacer un viaje al pasado:
aviones, barcos, coches, trenes… Además, alberga
exposiciones temporales.
Museo de la Muñeca de Onil: En Onil se encuentra este espacio que explica el proceso de
fabricación de este juguete y muestra numerosas
muñecas, desde las clásicas del siglo XIX hasta las
actuales. Además, cuenta con una exposición de
Playmobil, ya que esta población alberga una de las
fábricas de los emblemáticos clicks.

Campings abiertos todo el año en Alicante
Seleccionamos los resorts más conocidos de Alicante:
Camping Villamar
Ctra. Albir, km 0,300. Benidorm		
Tel. 96 681 12 55 - www.campingvillamar.com
Camping Resort La Marina
Avda. Alegría, s/n. La Marina
Tel. 96 541 92 00 - www.lamarinaresort.com
Camping Alannia Guardamar
Ctra. N-332, km. 73,4. Guardamar del Segura
Tel. 96 548 49 45 - www.alanniaresorts.com
Camping Lo Monte
Av. Comunidad Valenciana, 157. Torre de la Horadada
Tel. 96 676 67 82 - www.campinglomonte.com
Camping Alannia Costa Blanca
AP7, salida 730 (Catral-Crevillent). Crevillente
Tel. 96 548 49 45 - www.alanniaresorts.com

También permanecen abiertos durante todo el año:
Cap Blanch (Altea ) www.camping-capblanch.com
Santa Clara (Altea ) www.campingsantaclaraaltea.com
Almafra (Benidorm) www.campingalmafra.es
Armanello (Benidorm) www.campingarmanello.com
Benisol (Benidorm) www.campingbenisol.com
La Torreta (Benidorm) www.campinglatorreta.com
Racó (Benidorm) www.campingraco.com
Villasol (Benidorm) www.camping-villasol.com
La Pedrera (Bigastro) www.campinglapedrera.com
Calpemar (Calpe) www.campingcalpemar.com
La Merced (Calpe) www.lamerced.eu
Las Palmeras (Crevillente) www.laspalmerasresort.com
Los Llanos (Denia) www.losllanos.net
Los Patos (Denia) www.camping-Lospatos.com
Los Pinos (Denia) www.lospinosdenia.com
Costa Blanca (El Campello) www.campingcostablanca.com
El Jardín (El Campello) www.campingeljardin.com
Palm Mar (Guardamar) www.campingpalmmar.es
El Naranjal (Jávea) www.campingelnaranjal.com
Jávea (Jávea) www.campingjavea.es
Bahía (Santa Pola) www.campingbahia.com
Florantilles (Torrevieja) www.campingflorantilles.com
Vall Laguar (Vall de Laguar) www.campinglaguar.com
Playa Paraíso (Villajoyosa) www.campingplayaparaiso.com
El Torres (Villajoyosa) www.campingeltorres.com
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Gastronomía con origen certificado

ducción de diferentes tipos de vino agrupados bajo
la Denominación de Origen Vinos de Alicante, que
satisfacen todos los gustos. Tinto Alicante cuenta
con un 75% de uva monastrell. Las crianzas largas
y la secular tradición enológica de la zona quedan
patentes en los Vinos Nobles y Añejos Alicante.
El vino dulce elaborado solo con uva moscatel permite degustar el Moscatel Alicante, que, además,
tiene variedades espumosas aromáticas.

La Costa Blanca también es una joya gastronómica que va mucho más allá de los emblemáticos
arroces. En la provincia de Alicante se cultivan y
elaboran productos que son auténticas delicatessen
y que gozan de la garantía de calidad que otorgan
la Denominación de Origen Protegida (DOP) y la
Indicación Geográfica Protegida (IGP). Además de
degustarlos in situ, puedes llevártelos a tu lugar
de residencia y saborearlos mientras recuerdas tu
estancia en tierras alicantinas.

Turrón de Jijona y de Alicante: Famosos en todo
el mundo, estas dos variedades son imprescindibles
cada Navidad y durante el resto del año se pueden
degustar como helados, granizados, sorbetes…
Ambos turrones de esta IGP están elaborados en
la población de Jijona, como mínimo con un 10%
de miel pura. Además, el de Alicante (turrón duro)
debe contener un mínimo del 60% de almendra
para la categoría suprema y un mínimo del 42%
para la categoría extra. El de Jijona (turrón blando)
tiene que ser elaborado con un mínimo del 64%
para la categoría suprema y un mínimo del 52%
para la categoría extra.
Vinos de Alicante: La diversidad de climas, variedades y comarcas de Alicante hace posible la pro-

Cuatro frutas están reconocidas con denominación
de origen o indicación geográfica en la provincia
de Alicante. Son los Nísperos de Callosa D’en
Sarrià (DOP), cultivados en 19 municipios de la
Marina Baixa y del Valle del Algar-Guadalest, deben
tener 32 mm de diámetro, color anaranjado y piel
fuerte y correosa; las Cerezas de la Montaña de
Alicante (IGP), de las variedades Burlat, Tilagua,
Planera, Nadal y Picota, se cultivan a más de 900
metros de altitud, con un clima que les aporta
unas características especiales; la Uva embolsada
de mesa del Vinalopó (DOP), cultivada en los
municipios de Agost, Aspe, Hondón de las Nieves,
Monforte del Cid, Novelda y La Romana, las uvas se
cubren en julio con una bolsa de papel de celulosa
satinado que se mantiene hasta su recolección; y la
Granada mollar de Elche (DOP), producida en las
comarcas de Bajo Vinalopó, Alacantí y Vega Baja, se
caracteriza por su exterior amarillo crema o rojizo y
por su interior entre rosa intenso y rojo.
Uvas embolsadas del Vinalopó (Patronato Costa Blanca)

Turrón de Jijona y de Alicante (Patronato Costa Blanca)

Bebidas espirituosas de Alicante: Cuatro licores
alicantinos cuentan con denominación de origen. Son el Café Licor de Alcoy (se obtiene de la
maceración de café arábica de tueste natural), el
Cantueso Alicantino (de la destilación de la flor
y el pedúnculo del cantueso), el Herbero de la
Sierra de Mariola (de la destilación o maceración
de hierbas de la Sierra de Mariola) y el Anís Paloma de Monforte del Cid (de la destilación de anís
verde y anís estrellado).
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Fotos: FEEC

La II Gala de Campings de España
entrega los Premios a los Mejores
Campings 2019

El salón Barcelona del Hotel Eurostars Tower de
Madrid acogió, el 21 de noviembre de 2019, la II
Gala de Campings de España. Este evento, organizado por la Federación Española de Empresarios de
Campings (FEEC), sirvió como lugar de encuentro
para numerosos profesionales del sector y tuvo
como punto culminante la entrega de premios que
reconocen a los mejores campings de España.
Puntualmente, a las 19:30 h, fueron accediendo los
protagonistas y los invitados institucionales al
photocall instalado para la ocasión. El ambiente durante el cóctel posterior fue muy cordial y distendido entre los más de 200 asistentes procedentes de
numerosos puntos de España.

Seguidamente, tuvo lugar la ceremonia de entrega
de premios, considerados los más importantes a nivel nacional y que reconocen la profesionalización
que realizan los empresarios del sector. En total,
eran 24 los campings finalistas (seleccionados entre
más de 700 de toda España), pero solo podía haber
un ganador en cada una de las categorías presentes. Los premiados recibieron una estatuilla diseñada por el escultor Esteban Bernal que representa el
esfuerzo en el ascenso hasta alcanzar la excelencia
como meta.
Los campings ganadores de las ocho categorías de
los premios de la II Gala de Campings de España
fueron:
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Mejor Camping de Playa
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Ribadesella (Asturias). Está en la aldea de Sebreño,
a menos de un kilómetro de la playa, y cuenta con
numerosos premios y con el Distintivo de Calidad
en Destino Sicted. Entre sus instalaciones, destacan
la zona de glamping de tiendas safari, spa, piscina
climatizada y gimnasio.

Mejor Camping de Montaña

Pinar San José (Cádiz). Abierto en 2008, este camping está situado próximo al cabo de Trafalgar y a
algunas de las playas más bellas de la Costa de la
Luz y junto al Parque Natural de la Breña y Marismas
del Barbate. Ofrece un servicio cercano y cuenta
con instalaciones de primer nivel.

Mejor Camping de Interior

Pineta (Huesca). Situado en el Valle de Pineta, en
el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido,
este camping familiar abierto desde 1986 ofrece
a sus clientes un lugar donde pasar las vacaciones
en plena naturaleza pirenaica con unos servicios e
instalaciones para disfrutar al máximo.

Mejor Camping Abierto todo el Año

Capfun El Escorial (Madrid). Ubicado en la
población de El Escorial, inició su actividad en 1980
y, desde entonces, sus instalaciones han vivido un
proceso de ampliación y mejora. Ocupa una
superficie de 40 hectáreas, de las cuales 30 están
urbanizadas. Además, cuenta con salas para
convenciones y eventos de empresa.

Camping Más Familiar
Molino de Cabuérniga (Cantabria). Este camping
cántabro dispone, entre otros tipos de alojamientos, de cabañas montañesas hechas en piedra y
materiales nobles típicos del Valle de Cabuérniga.
En 2018, fue galardonado como Mejor Camping
Europeo Abierto todo el Año por el club inglés
Caravan & Motorhome Club.
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Camping con Mejor Alojamiento Original
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Además, se otorgaron dos premios especiales:

Premio a la Trayectoria Profesional

Son Bou (Baleares). Ubicado en Menorca, este
camping es ideal para acercarse a las preciosas
calas menorquinas, y entre sus instalaciones
destacan los bungalows Tortuga, Macarella y
Macarelleta.

Mejor Restaurante de Camping

Antonio Ferraro, fundador de la Federación
Andaluza de Campings, expresidente de la Asociación de Campings de Huelva, promotor de campings en Andalucía y director del Camping La Aldea
(Huelva).

Premio a la Renovación

As Cancelas (A Coruña). Este camping, ubicado en
Santiago de Compostela, apuesta por la buena
gastronomía. Su restaurante, Brasería a Grella, está
especializado en cocina de mercado, con elaboración tradicional. Entre sus platos destacan las carnes
y pescados a la brasa.

Camping con Más Encanto

Camping Bayona Playa (Pontevedra). Este
camping ubicado en el precioso entorno de
Bayona atesora décadas de experiencia y durante
los últimos cinco años ha renovado sus instalaciones. Entre estas, destacan sus bungalows, la piscina
con tobogán e hidromasaje…
El jurado de los premios estuvo formado por miembros del Instituto para la Calidad Turística Española
(ICTE) y del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), dos
de las organizaciones turísticas más importantes de
España.

Globo Rojo (Barcelona). Este camping familiar está
situado frente al mar, en la emblemática población
de Canet de Mar, y apuesta por un modelo de
turismo y alojamiento sostenible.

Ana Beriain, presidenta de la Federación Española de Empresarios de Campings (FEEC), destacó
que la gala “supone el premio y la recompensa a la
profesionalización que están llevando a cabo en los
últimos años cientos de empresarios del sector y
que, gracias a ellos, están posicionando el camping
en el panorama nacional e internacional”.
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Campings
para
esquiar y
disfrutar
en invierno

El invierno es la época del año más esperada por los amantes de los deportes
de nieve. Si eres caravanista, no tienes
que resignarte a buscar hotel o apartamento, ya que puedes seguir disfrutando
de tu pasión y viajar con tu caravana a
alguno de los campings próximos a las
principales estaciones de esquí.
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Pirineo catalán

La mayoría de los campings de invierno, además de
parcelas, ofrecen la posibilidad de alojarse en bungalows, cabañas de madera, casas en los árboles…
por si quieres mantener el espíritu del camping,
pero dejando tu caravana en casa.

Si prefieres el Pirineo catalán, a 19 km de Baqueira
Beret, en Arties, se encuentra el Camping Era
Yerla (www.yerla.net); a 18 km, por La Bonaigua,
está Aigüestortes Camping Resort
(www.aiguestortescampingresort.com), en Esterri
d’Aneu; y, a 20 km, en La Guingueta d’Aneu, se hallan los campings Nou Camping y Vall d’Aneu.
A menos de 30 km de las pistas de esquí de Baqueira Beret, se ubican Camping Prado Verde
(www.campingpradoverde.es), Camping Forcanada (campingforcanada.com) –ambos en la población de Era Bordeta–, Camping Espalias
(www.campingespalias.com), en Bossòst, y Camping Verneda (www.campingverneda.com), en
Pont d’Arròs. Los cuatro también están próximos a
las estaciones francesas de Luchon-Superbagnères
y de Mourtis.

Pirineos, Sierra Nevada, Cordillera Central, Sistema
Ibérico y Cordillera Cantábrica albergan estaciones
invernales con instalaciones, remontes y servicios
de primer nivel que atraen a decenas de miles de
personas cada temporada. Todas, además, tienen
campings cerca, por lo que a la experiencia de deslizarse por las pistas se añade descansar en plena
naturaleza.

Pirineo aragonés

© Baqueira Beret

En el Pirineo aragonés, junto a Aramón Cerler, a 13
km , en Benasque, se encuentra el Camping Aneto
(www.campinganeto.com); y a 22 km, en Sesue,
está el Camping La Borda d´Arnaldet
(www.arnaldet.com). Si te gusta más Aramón
Formigal, a 8 km, en Escarrilla, se ubica el Camping
Escarra (www.campingescarra.com). Si lo que
prefieres es Astún o Candanchú, a 22 km de
Candanchú y a 25 km de Astún, en Castiello de
Jaca, se halla el Camping Solopuent
(www.solopuent.com). En la población de Sorripas
Senegüe (Sabiñánigo), Camping Valle de Tena
(www.campingvalledetena.es) tiene las estaciones
de Formigal, Panticosa, Candanchú y Astún a una
distancia de entre 30 y 50 km.

Mikel Ortega (Flickr)

Cerca de estaciones de esquí como Espot, Port
Ainé y Tavascan están Camping La Mola
(www.campinglamola.com) –en Espot–, Camping La
Borda del Pubill (www.campinglabordadelpubill.com)
y Camping del Cardós (www.campingdelcardos.com),
estos dos últimos en la población de Ribera de Cardós.
En La Farga de Moles, a las puertas de Andorra, se
halla el Camping Frontera Park
(www.fronterapark.com), punto de partida para
disfrutar de los deportes invernales en las pistas
andorranas. A 14 km de La Molina, se ubica el
Camping Queixans, en Fontanals de Cerdanya.
También, próximos a las estaciones de La Molina y
Masella se hallan Cerdanya Eco Resort
(www.cerdanyaecoresort.com), en Prullans, y Camping Pont d’Ardaix (www.pontdardaix.com), en
Pont de Bar. Estas últimas también están cerca del
circuito de esquí de fondo de Lles. Si vas a Vallter
2000, a 17 km, en Vilallonga de Ter, está el Camping Conca de Ter (www.concater.com).
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Cordillera Cantábrica

estación de esquí de La Covatilla, está Camping
Las Cañadas (www.lascanadas.es)

Si te gusta más la zona cantábrica, junto a San Isidro
hay dos campings: El Camping de las Nieves
(www.campingdelasnieves.com), a 15 km, en Puebla
de Lillo; y El Urogallo (www.campingelurogallo.es),
en Cofinal, a 16 km.

Sierra Nevada

Sistema Ibérico
En el Sistema Ibérico, junto a Valdelinares (Teruel), a
10 km se encuentra el Camping Los Álamos
(www.campinglosalamos.com), en Alcalá de la Selva.
A 32 km de Valdezcaray (La Rioja), está el Camping
Bañares (www.campingbanares.es), en Bañares.

Cordillera Central
En la Cordillera Central, muy cerca de La Pinilla, a
10 km, se encuentra el Camping Riaza
(www.camping-riaza.com), en Riaza. A 35 km de
Valdesquí, se halla el Camping Monte Holiday
(www.monteholiday.com), en Gargantilla del
Lozoya. En Baños de Montemayor, y a 25 km de la

Si prefieres el sur, la Cordillera Penibética cuenta
con Sierra Nevada. En la misma estación de esquí
está el Parking Los Peñotes (www.sierranevada.es),
con una zona para autocaravanas (sin tomas de
electricidad ni agua). A 16 km, en Monachil, se
ubica el Camping Ruta del Purche
(www.rutadelpurche.es); y a 20 km, se encuentra el
Camping Las Lomas (www.campinglaslomas.com),
en Güejar.

Luchon
Superbagnères
Molino de
San Isidro Cabuérniga
Valdezcaray

Candanchú
Astún
Formigal
Panticosa
Cerler

La Pinilla
La Covatilla

Valdesquí
Navacerrada

Sierra Nevada

Valdelinares

Baqueira
Ski Andorra
Vallter 2000
La Molina
Masella
Espot
Tavascan
Port Ainé

# INSPIRINGADVENTURES
INSPIRINGADVENTURES
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Santa Cristina de Fredingrado,
una caravana para el trabajo
Santa Cristina de Fredingrado es la embajada móvil
de Fredingrado, la pequeña gran agencia de diseño
y creatividad de Fredo McClane. Se trata de una
caravana Caravancol Classic, con un diseño exterior muy llamativo, que sirve de oficina móvil para
acercarse al cliente, esté donde esté. El nacimiento
de Santa Cristina de Fredingrado tiene una curiosa
anécdota, ya que McClane y su novia Cristina habían ahorrado para casarse, pero ambos quedaron
prendados de esta Caravancol, gastaron el dinero
destinado a la boda para comprar la caravana y
la convirtieron en compañera de aventuras tanto
profesionales como personales.
Para Fredingrado es importante conocer al cliente
y trabajar junto al equipo local, ya que uno de sus
principales objetivos es proporcionar un servicio
de creatividad a domicilio. Se instala en sus inmediaciones, busca y visita proveedores locales para
coordinar todo el proyecto y así lleva a cabo con
éxito las demandas de sus clientes.
Gracias a la tecnología de hoy día y a los accesos
remotos a Internet, en su pequeña caravana cuenta
con una oficina moderna y el equipo necesario
para abordar proyectos desde prácticamente cualquier punto geográfico. El tamaño reducido de la

caravana permite viajar hasta un pueblo pequeño o
a zonas rurales aisladas, pues no depende de contar
con alojamiento, ya que la caravana posee su
propia autonomía eléctrica, ordenadores, cámaras,
conexión a Internet y vivienda incorporada.
Además de trabajar con grandes empresas en su
oficina principal de Madrid, como El Corte Inglés,
Movistar, Samsung, Mapfre, Heineken, Openbank,
Accor Hotels, Adeslas... contar con Santa Cristina de
Fredingrado le ha permitido acercarse a otro tipo
de clientes que también son relevantes, pero que
disponen de menos recursos y su lejanía física de los
importantes núcleos urbanos les limita el acceso a
grandes profesionales. Entonces, es cuando Fredo
McClane prepara el plan de trabajo, pacta un presupuesto, prepara los materiales, engancha su caravana
y viaja con ella para trabajar junto al cliente. Todo ello
sin la necesidad de asumir el sobrecoste de buscar
un hotel en la zona, que, además, no siempre están
cerca ni cuentan con los servicios necesarios.
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Caravaning Salón Internacional
Barcelona celebró, del 12 al 20 de octubre, la 34.ª
edición de Caravaning Salón Internacional, la feria
más importante de España dedicada al mundo del
caravaning. Más de 700 vehículos y 130 expositores ocuparon 36.000 m2 de superficie neta, la más
grande de la historia, y mostraron sus novedades
durante nueve días.
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, actividades familiares, gastronomía… fueron los protagonistas de la feria.
El crecimiento tanto del número de expositores
como de la superficie expositiva y las 55.000 personas que visitaron Caravaning Salón Internacional
corroboran el auge que está experimentando el
turismo de caravaning en España.

interior de los vehículos para observar sus principales características y distribución de espacios.
Además, las ofertas diseñadas para la ocasión propiciaron encargos y compras allí mismo.
Las personas que acudieron a Madrid Caravaning
también pudieron conocer la revista gratuita
SoyCaravanista y obtener ejemplares del número
cero, ya que la feria fue un punto de distribución.
Madrid Caravaning está organizada por la Asociación para el Desarrollo del Caravaning de Madrid
(Adecam), reúne a las empresas más relevantes y
se está consolidando como una de las ferias más
importantes del sector, especialmente en la zona
centro peninsular.

Alannia Resorts, nueva marca
turística global de Grupo Marjal

Madrid Caravaning celebra su XX
edición en Arroyomolinos
La XX edición de la feria Madrid Caravaning se
celebró, del 13 al 17 de noviembre, en el Centro
Comercial Intu Xanadú, en la población de Arroyomolinos. Miles de personas visitaron este evento, de
6.000 m2 de exposición, con cientos de autocaravanas, campers, caravanas, mobil-home, carros tienda,
bungalows… tanto nuevos como de ocasión para
todos los gustos y presupuestos.
Los visitantes valoraron especialmente el asesoramiento personalizado y la posibilidad de acceder al

Grupo Marjal ha integrado sus dos campings de
Alicante (ubicados en Crevillente y Guardamar del
Segura) en su nueva marca Alannia Resorts, que
ya cuenta con un establecimiento en la provincia
de Tarragona (Alannia Els Prats). Por tanto, desde
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enero de 2020, sus campings alicantinos pasan
a denominarse Alannia Costa Blanca y Alannia
Guardamar.
Además de parcelas, bungalows y mobil-homes,
con un total de más de 6.800 plazas de alojamiento, estos tres resorts cuentan con espectaculares
piscinas, áreas comerciales, restaurantes, spa,
espacios infantiles, zonas de ocio, instalaciones
deportivas…
Con la marca Alannia, Grupo Marjal quiere impulsar
el concepto de resorts dirigidos a un público que
busca el contacto con la naturaleza y la tranquilidad
de un camping, pero con los servicios y prestaciones de los mejores hoteles.
“Este paso de armonización de la identificación
de todos los centros del grupo es la constatación
de que hemos superado el tradicional criterio de
campings para desarrollar unas instalaciones de
primera, con capacidad de ofrecer y dar respuesta
a todas las exigencias del cliente, en materia de
instalaciones, servicios y calidad de su ubicación”,
aseguró Fernando Garijo, director general de la
división vacacional de Grupo Marjal, durante la
presentación de la nueva marca.
Los tres resorts de Alannia se encuentran entre los
mejores de España y más importantes de Europa,
según publicaciones especializadas del sector. Además, el objetivo del grupo es ir sumando, paulatinamente, establecimientos a la nueva marca.

La I Feria del Caravaning y Camper
del Levante se celebra en Torre
Pacheco, Murcia
La localidad murciana de Torre Pacheco celebra,
del 23 al 26 de enero de 2020, la I Feria del Caravaning y Camper del Levante. Organizado por
destacadas empresas ubicadas en el levante español, este evento pretende ser un nuevo punto de
referencia nacional para apasionados y profesionales del caravaning y potenciar el desarrollo de este
sector en la Región de Murcia.
Con más de 7.000 m2 de exposición bajo techo
y con una amplia zona exterior que incluye un
Camper Park, la I Feria del Caravaning y Camper
del Levante quiere dar a conocer las novedades
de autocaravanas, caravanas, campers, campings,

accesorios, complementos… de la mano de los
principales especialistas que operan en Alicante,
Murcia y el resto del levante español.
Esta feria también va a contar con la presentación
de los últimos modelos de los fabricantes más
prestigiosos, con un área recreativa de gastrocaravaning y foodtrucks y con una zona dedicada a
campings y camper parks para que los asistentes
conozcan lugares para alojarse en la zona.

Ya es posible comprar y alquilar
caravanas en un centro comercial
de Madrid
Desde el pasado noviembre, con la apertura del
centro comercial X-Madrid, en Alcorcón, Caravancol ya tiene tienda oficial en Madrid, con un espacio de venta y alquiler de minicaravanas teardrop
donde podrás tocarlas, confirgurarlas, ver materiales, colores, o alquilarlas. Este fabricante español
ofrece caravanas ligeras, con capacidad entre dos
y cinco personas, que pueden ser guardarlas en
una plaza de garaje y usarlas para escapadas y
grandes viajes. Consulta sus horarios en
www.caravancolmadrid.com
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Caravanas de
menos de 750 kg
No hace
tantos
años que
la mayoría
de las caravanas no
sobrepasaban la cifra de 750 kg
de masa máxima autorizada, pero hoy
en día, el mayor tamaño y mayor equipamiento de nuestras casas rodantes
hacen que sean mayoría las que superan este peso.
La cifra de los 750 kg viene de la legislación española en la que define diferencias entre los remolques de más o
menos de 750 kg. Hasta la reforma de
2018 donde se unificaban los límites
de velocidad para todos los tipos de
remolques, se distinguían los límites
de velocidad entre los que no llegaban y los que superaban ese peso.
Aunque ahora no hay diferencias
en las velocidades, sí que se siguen
distinguiendo en aspectos como el
requerimiento de seguro específico, la
obligatoriedad de ITV y la necesidad
de matrícula de remolque cuando se
sobrepasan los famosos 750 kg.
Hay que tener en cuenta que estos
pesos se refieren a la MMA (masa
máxima autorizada) y no a la tara (el
peso del remolque en vacío), y que si
la diferencia entre ambas es muy baja
apenas tendrás margen para la ropa,
vajilla, menaje, aseo, depósitos de
agua, accesorios...
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Mini Freestyle
Estas caravanas francesas, de Trigano, fabricante de Caravelair y Sterckeman, entre muchas
otras, son modelos ligeros y fáciles de remolcar. Ninguna de ellas supera los dos metros de
altura, gracias a su techo abatible, lo que las
convierte en caravanas que pueden guardarse
en el espacio de turismos como los garajes y
aparcamientos públicos.
Los modelos 270 y 290 cuentan con opción
de MMA de 750 kg y un peso en vacío de
562 y 623 kg, respectivamente, lo que les
permite una carga en equipamiento de más
de 100 kg. Disponen de cocina interior, salón
convertible, baño o zona de carga, ideal para
dos personas. Además, cuentan con otros
modelos hasta cuatro plazas, con segundo
salón o literas, pero en estos casos aunque su
peso en vacío es de 700 kg, la MMA sí supera
los 750.

Desde 12.490 €
www.remolquestanis.com

Across
Este fabricante alicantino cuenta con un kit
especial, el Low Weight Edition, que permite
aligerar el peso por debajo de los 750 kg a
las series 330, 370, 380 y 430. Este kit consta
de paredes forradas de aluminio de gran ligereza, techo de aluminio ligero, somieres de
aluminio, mobiliario tipo sándwich y tableros
ligeros para el interior de la caravana.
Desde 12.585 €
www.across-car.es
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Bambina

Caretta

Desde 530 kg de peso en vacío y 750 kg de
MMA, las Bambina son caravanas para dos
a cuatro personas (dos adultos y dos niños).
Todos los modelos cuentan con cocina y
algunos de ellos tienen baño. Son características por sus llamativos colores opcionales.

Las caravanas Caretta, que se vienen fabricando desde 1976, son conocidas por sus
teardrop, pero también cuentan con los modelos Junior y Uncle, con formato de caravana convencional, pero con unas dimensiones
reducidas y materiales ligeros que las sitúan
por debajo de los 750 kg. La Junior, para dos,
y la Uncle, para cuatro, cuentan con baño
con ducha, cocina completa, frigorífico, etc.

Desde 9.900 €
www.caravanas1000.com
Desde 13.990 €
www.minicaravanas.com

Adria
La gran marca eslovena tiene en su catálogo dos modelos con menos de 750 kg: los
más pequeños de la gama Aviva, la 360DD y
360DK, que son caravanas convencionales, de
la gama básica, pero con el equipamiento y
acabados de Adria. Ambos cuentan con una
distribución de salón convertible, cocina y
baño, y se distinguen en que la 360DD alberga un segundo salón pequeño (tres plazas) y
la 360DK, para cuatro personas, tiene literas.
Miden 4,14 m de largo y 2,09 de ancho.

Desde 12.450 €
es.adria-mobil.com

Teardrop
Además de estos modelos más tradicionales,
la mayoría de la gama de caravanas teardrop
están por debajo de los 750 kg. Son de pequeño tamaño, habitualmente para dos personas,
y con ventajas como poderlas aparcar en una
plaza de garaje. hay fabricantes como:
Caravancol (www.caravancol.com)
Caretta (www.minicaravanas.com)
Dropland (www.dropcampers.com)
RV Globetrotter (www.rvglobetrotter.com)

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)
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Across, las caravanas
made in Spain

Across es una marca española con fábrica en
Aspe (Alicante) que se caracteríza por contar con
una gama muy amplia de modelos y acabados, y,
además, tiene la capacidad de producir caravanas a
la medida del cliente. Aunque en su red de distribuidores (más de una veintena en España, y otras
tantas en otros países europeos, América e incluso
Asia) podrás encontrar modelos listos para entregar,
habitualmente fabrica bajo pedido del cliente, que
puede elegir entre 60 modelos y cuatro gamas de
acabados o hacer las modificaciones que en cada
caso sean necesarias.
Su proceso de fabricación, unido a su autosuficiencia en la mayoría de los proyectos, hace que puedan ofrecer su gama de productos a unos precios
muy competitivos respecto a sus competidores
europeos.
Su flexibilidad se hace patente en opciones como
el Low Weight Edition, que permite aligerar el peso
por debajo de los 750 kg a varias de sus series utilizando materiales más ligeros y con un sobrecoste
muy reducido.
Across Car también fabrica autocaravanas y campers, hasta siete plazas, y camiones y 4x4 adaptados
a vivienda, oficinas móviles, para obra...
Más info en www.across-car.es
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Sunlight serie especial XV

La marca alemana Sunlight cumple 15 años y para
celebrarlo este 2020 ha creado la serie especial XV
en sus campers Cliff y autocaravanas perfiladas T 68
y T 69L.
Los vehículos de la serie especial XV no solo destacan por su funcionalidad, calidad y comodidad, sino
que, a simple vista, llaman la atención por su color
negro metalizado, los parachoques pintados, la
rejilla del radiador en negro brillante que incluye el
nuevo logotipo, la rotulación exterior, los faros con
embellecedor negro…
Además, en su interior, ofrecen un completo equipamiento y cuentan con numerosos detalles que le
aportan un toque de distinción, como, por ejemplo,
la tapicería con el logo XV bordado, tarima de madera en el plato de ducha y paquete multimedia,
entre otros.
Los campers Cliff que forman parte de la serie especial son los modelos 540XV, 600XV, 601XV y 640XV,
con una longitud desde los 5,41 m hasta los 6,36
m, un ancho de 2,056, una altura de 2,65 m (altura
interior de 1,90 m), y con un número de plazas para
dormir desde los 2+1 hasta los 4+1.
Las autocaravanas incluidas en la serie XV son la
T68XV y la T69LXV. Ambas tienen una longitud de
7,40 m, anchura de 2,32 m, altura de 2,90 m (altura

interior de 2,10 m) y cuenta con 2+3 plazas para
dormir.
Sunlight fue creada, en 2004, como marca básica
dentro de Dethleffs. Solo 11 años después, en 2015,
fabricaba su vehículo número 30.000 en la factoría de Neustadt (Alemana). Desde su nacimiento,
forma parte de Erwin Hymer Group.

540XV

600XV

601XV

640XV

5,41 m / 2+1 plazas

5,99 m / 4+1 plazas

5,99 m / 2+1 plazas

6,36 m / 2+1 plazas
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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.

Ruedas con 6 años y menos de 10.000 km
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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...

El destino importa,

pero más lo que vives por el camino
Minicaravanas personalizadas

ligeras y adaptables a tus necesidades,
ideales para todas las épocas del año
y todos los destinos

CARAVANCOL S.L
caravancol.com / (+34) 689 041 825
Gutierrez Herrero 52. Centro Empresarial La Curtidora
33402 Avilés, Asturias. España
caravancolmadrid.com / (+34) 644 280 277
C.C. X-Madrid. Planta baja. Oslo, 53. 28922 Alcorcón, Madrid. España
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Nueva tarjeta
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 competitivos 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 proliferación de áreas de pernocta, aparcamientos para
autocaravanas y acampada libre.

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 económico. 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 podrá volver en otra ocasión con mayor tiempo.

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.

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

El ámbito de uso de esta tarjeta se extiende durante todo el año, pudiéndose utilizar en cualquier
época, según las preferencias de cada establecimiento. 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 ocupaciones 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.

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

SuperCaravanner
ClubCard

2020

SuperCaravanner.com

Si eres campista, pronto podrás comprar la tarjeta
por un precio muy competitivo.
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Puntos de venta y
alquiler de caravanas,
autocaravanas,
camper, accesorios...
Si quieres aparecer entre los puntos de venta contacta con publicidad@soycaravanista.es o en el tel. 91 999 20 34

ANDALUCÍA
Clever Vans
Polígono Ind. La Vega
La Línea de la Concepción, 3
11380 Tarifa (Cádiz)
Tel. 638 81 10 24 - www.autocaravana-sur.es
Caravanas Sánchez Castro
P.I. Los LLanos. Moriles, 9
14850 Baena (Córdoba)
Tel. 957 962 205 - www.caravanasanchezcastro.es
Caravanas Puerto
Ctra. Nacional IV, km 655.
El Puerto de Santa María (Cádiz)
Tel. 956 56 18 40 - www.caravanaspuerto.es
Caravanas Sevilla
Autovía Sevilla-Coria, km 3,5 (A-8058)
41120 Gelves (Sevilla)
Tel. 95 576 07 02 - www.caravanassevilla.es
Mundo Caravanas Sevilla
Avenida de Coria, s/n
41920 San Juan de Aznalfarache
Tel. 955 94 05 08 - www.mundocaravanassevilla.com

ARAGÓN
Tinkervan
Pol. Sepes. Siderurgia, 4, parcela 62. 22006 Huesca
Tel. 974 28 31 42 - www.tinkervan.com
Enganches y Remolques Aragón
Pol. Ind. Malpica. Calle B, 77
50016 Zaragoza
Tel. 976 457 130 - www.enganchesaragon.com

ASTURIAS
Nomadas Life
Avda. Eduardo Castro, 96. 33212 Gijón
Tel. 984 18 22 21 - www.nomadaslife.es

CANARIAS
Atlántico Caravan
Los Peregrinos, 39 bajo
35219 Telde (Las Palmas de Gran Canaria)
Tel. 928 70 07 53 - www.atlanticocaravan.com

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

CASTILLA-LA MANCHA

Caravanas 1000
Avda. Portugal, 133. 08236 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 734 22 46 - www.caravanas1000.com
Caravanas Cerdanyola
Ctra. N-150, km 3
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 564 60 57 - www.caravanascerdanyola.com
Lulukabaraka
Roquetes Naus, 62-63. Pol. Ind. Can Magre.
08187 Santa Eulàlia de Ronçana (Barcelona)
Tel. 93 102 49 53 - www.lulukabaraka.com
Catalunya Van
Lleida, 10. 08500 Vic (Barcelona)
Tel. 93 889 04 58 - www.catalunyavan.com
Libertium
C-17, km 17, 2. 08185 Lliça de Vall (Barcelona)
Tel. 93 844 55 20 - www.libertium-spain.com
Caravaning Montgri
Ctra. Pals-Torroella, km 13,600
17257 Gualta (Girona)
Tel. 972 76 17 28 - www.caravaningmontgri.com

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

Minicaravanas
Tramuntana, s/n - Pol. Ind. de Celrà.
17460 Celrà (Girona)
Tel. 972 19 45 97 - www.minicaravanas.com

CATALUÑA

Minicar Pons
Avda. de Falset, 142. 43206 Reus (Tarragona)
Tel. 977 33 03 94 - www.minicarpons.com

Caravanas Alemanas
Camp de la Teulera, 9, 1.º
08739 Sant Pau d’Ordal (Barcelona)
Tel. 93 892 19 48 - www.caravanasalemanas.com

Caravanes Altafulla
Ronda d’Altafulla, 68 C. 43893 Altafulla (Tarragona)
Tel. 977 65 00 29 - www.caravanesaltafulla.com

¿Quieres recibir la revista SoyCaravanista, cómodamente en tu buzón?
Suscríbete al envío de los cuatro próximos números por solo 7,99 €
en www.soycaravanista.es/revista
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Caravanas Costa Blanca
Ctra. de Cartagena, km 8. 03195 El Altet (Alicante)
Tel. 965 68 82 13 - www.caravanascostablanca.com

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

Movilrodan
Antigua ctra. N-340, km 982.
12004 Castellón de la Plana (Castellón)
Tel. 964 39 85 62 - www.movilrodan.com
Campercas
Vilar de Canes, 5. 12006 Castellón de la Plana
Tel. 691 639 504 - www.campercas.com
Valcaravan
Camino del Ribas, 23. 46026 Castellar (Valencia)
Tel. 963 96 00 02 - www.valcaravan.es

EXTREMADURA
Caravanas Hernández
Pol. Ind. Las Arenas. Calle N, 9
10910 Malpartida de Cáceres (Cáceres)
Tel. 927 27 50 17 - www.caravanashernandez.com

NAVARRA
Bertiz Autocaravanas
Pol. Ind. Bideberri, El Soto. Fuente Vieja, 1A
31195 Berrioplano (Navarra)
Tel. 649 50 80 86 - www.bertizautocaravanas.com
Furgokaravaning
Pol. Ind. Ezkabarte. Calle V, 6.
31194 Oricáin (Navarra)
Tel. 948 31 78 39 - www.furgok.com
Caravanas Europeas
Pol. Ind. Ciudad del Transporte.
Río Arga, 1. 31119 Imarcoain (Navarra)
Tel. 948 31 47 18 - www.caravanaseuropeas.net
Nerevan
Mendebaldeko Industri Eremua, 34. 31809 Olazti
Tel. 948 46 75 26 - www.nerevan.com

GALICIA
Batelarea
Ctra. Porriño-Gondomar, Km. 15
36316 Vinicios (Pontevedra)
Tel. 968 38 94 97 - www.batelarea.com

LA RIOJA
Masquecamper Travel
Planillo, 29 (Pol. La Portalada II). 26006 Logroño
Tel. 941 57 77 70 - www.masquecamper.com

MADRID
Remolques Tanis
Ctra. Valle de los Caídos-Villalba, km. 1,9
28440 Guadarrama (Madrid)
Tel. 91 854 81 78 - www.remolquestanis.com
Caravanas Albatros
Hierro, 23. Polígono Industrial Aimar Antigua
28330 San Martin de la Vega (Madrid)
Tel. 653 26 33 20 - www.caravanasalbatros.com
Autocaravancar
Mercurio, 1. 28500 Arganda del rey
Tel. 91 8276615 - www.autocaravancarsalerent.com
Voyenvan
Ctra. Villaverde-Vallecas, 265. 28031 Madrid
Tel. 91 277 08 91 - www.voyenvan.com
Caravaning K2
Avda. de Daganzo, 21. 28806 Alcalá de Henares
Tel. 91 888 43 12 - www.caravaningk2.es
Caravancol Madrid
C.C. X-Madrid. Oslo, 53. 28922 Alcorcón
Tel. 644 280 277 - www.caravancolmadrid.com

PAÍS VASCO
Caravanas Erandio
Ctra. La Avanzada, 48 C. 48950 Erandio (Bizkaia)
Tel. 94 467 32 75 - www.caravanaserandio.com
Leioa Berri Karabaning
Avda. Iparragirre, 94. 48940 Leioa (Vizcaya)
Tel. 679 800 700 - www.reparamostucaravana.es
Norantz Furgonetak
Bulandegi Bidea, 24. 20150 Zizurkil (Gipuzkoa)
Tel. 943 84 49 41 - www.norantzfurgonetak.com
Iner Caravan
Itsaspe Auzoa, 3. 20829 Itziar-Deba (Gipuzkoa)
Tel. 943 050 803 - www.inercaravan.eus

¿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

Dónde conseguir
gratis la revista
SoyCaravanista
Camping Serra de Prades
Sant Antoni, s/n. 43439 Vilanova de Prades
Tel. 977 86 90 50
Camping El Llac
Ctra. Circumval·lació de l’Estany, s/n. 17820 Banyoles
Tel. 972 57 03 05
Camping El Roble
Ctra. A-231, Km 18. 44580 Valderrobres
Tel. 608 31 84 81
Camping Azahar
Pda. Villarroig, s/n. 12560 Benicasim		
Camping L’Orangeraie
Camino Peniscola-Calig. 12589 Calig		
Tel. 964 76 50 59
Camping El Terrón
Playa El Terrón, 19. 36629 Vilanova de Arousa		
Tel. 986 554 394
Camping Rianxo
Praia de Tronco, 25. 15920 Rianxo		
Camping Los Naranjos
Cami Cabres, s/n. 12593 Moncofa		
Tel. 964 580 337
Camping Playa Arenillas
Playa Arenillas. 39798 Islares 		
Tel. 609 44 21 67
Camping La Rosaleda
Carretera del Pradillo, km 1,300
11140 Conil de la Frontera		
Tel. 956 443 327
Camping Maceira
Playa Fluvial de Maceira, s/n.
36873 Covelo
Càmping del Remei
Ctra. Vall de Boí (L-500), km 1,5
25520 El Pont de Suert
Tel. 676 458 412
Caravancol Madrid
C.C. X-Madrid. Oslo, 53. 28922 Alcorcón
Tel. 644 280 277 - www.caravancolmadrid.com
TurMedia Turismo
San Romualdo, 26, 7.º. 28037 Madrid
Tel. 91 754 26 47

¿Quieres ser punto
de distribución de
la revista?
Contacta con
hola@soycaravanista.es
o llama al 91 754 26 47

K6 de Repsol

Planes llenos
de energía
La bombona más ligera, se mueve contigo

