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Pocos días antes de llegar la primavera, teníamos casi
terminado el número de esta revista con dos reportajes para viajar por España y Reino Unido. También
teníamos organizado un gran viaje con caravana en
ferri, nada menos que a Irlanda, para los primeros
días de abril, y así poderos contar próximamente la
experiencia. Pero, las noticias sobre la llegada de la
pandemia COVID-19 empezaron a cambiar todo el
panorama, no solo en nuestro país, sino en Europa
y el mundo entero. Primero, el cierre de los colegios;
después, el confinamiento por unos días, un crecimiento desmesurado de contagiados y fallecimientos, la ampliación del Estado de Alarma... La primavera
se truncó y la situación de todos nosotros cambió
radicalmente. Dejaron de importarnos esos maravillosos planes y comenzamos a preocuparnos por lo más
cercano: la salud, nuestras familias, nuestros trabajos...
Tras unos días de incertidumbre total, no nos pareció oportuno hablaros de esos maravillosos viajes
lejos de nuestras fronteras, teníamos que quedarnos
cerca, en casa, intentar dar respuesta a los cientos de
preguntas que nos hacíais sobre el futuro de nuestras
vacaciones, de los campings, de cuándo podríais
estrenar las caravanas que acababáis de comprar...
Aparcamos los artículos que habíamos preparado y
comenzamos con otros más oportunos para la
ocasión, conseguimos charlar con la presidenta de
la Federación Española de Campings, le trasladamos vuestras inquietudes, y logramos cerrar este
número, que enfocamos al futuro incierto que se
cierne sobre nuestra forma favorita de viajar, con la
esperanza de poder seguir disfrutando en breve.
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Charlamos con
Ana Beriain
sobre la crisis
de la COVID-19

«Vamos a hacer todo lo
posible para abrir nuestros
campings y poder dar una
buena oferta turística»
Estamos viviendo una pandemia como nunca
habíamos conocido, en la que nuestro país está
siendo muy afectado y en la que el turismo, motor
de nuestra economía, está totalmente paralizado.
Nuestros lectores nos preguntan por cómo y
cuándo se afrontará el regreso a la normalidad y
la apertura de los campings, y hemos mantenido
una charla con Ana Beriain, presidenta de la Federación Española de Campings (FEEC), en torno a
este tema para que nos cuente sus impresiones.
Fotos: FEEC
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El 19 de marzo, se decretó el cierre de los campings y
el desalojo de sus clientes que no estuviesen hospedados de manera estable antes del decreto del Estado
de Alarma. ¿Cree que, dadas las características de
los campings, que no requieren el uso obligatorio
de zonas comunes, se debería haber permitido su
uso restringido y no obligar al cierre?
Yo creo que se hizo bien. Y, además, desde la federación, lo que quisimos es que tuviésemos el mismo trato
que los hoteles, y pedimos unas excepciones porque
lógicamente no todos los campings son iguales.
Somos conscientes de que, aunque la mayoría de
los campings han cerrado, hay otros que aún cuentan con alojados, especialmente centroeuropeos,
que pasan el invierno en nuestro país, así como
españoles que están temporadas en los campings.
Sin embargo, algunos han decidido retornar a sus
lugares de origen, viaje que supone varios días de
trayecto, sin posibilidad de entrar a pernoctar en
ningún camping, al no poder admitir nuevos clientes. ¿Cree que deberían haber permitido ese
tipo de pernoctas?
Por eso, pedimos las excepciones, y lo que pedimos nos lo
concedieron. Ningún camping ha echado atrás a nadie,
incluso con campings cerrados se les acogía, a nadie se
le ha dejado en la calle. Todo el mundo que lo necesitó
pudo alojarse. Luego, los campings tuvieron que pedir el
cierre porque si no a ver qué hacíamos, nos íbamos a la
debacle económica, si no podíamos acogernos a un ERTE
por fuerza mayor, ¿qué hacíamos con los trabajadores?

“A nadie se le ha dejado en
la calle. Todo el mundo que lo
necesitó pudo alojarse”
Al principio del confinamiento, nos pedían información sobre si se podría ir de camping en Semana Santa, cosa que veíamos muy difícil, otros nos
preguntaban por el mes de mayo o junio… Sin
embargo, la ministra de Trabajo hizo declaraciones
dando a entender que el turismo no abriría hasta
diciembre, pero ¿cree que se podrán pasar estas
vacaciones de verano en los campings?
No se tomaron bien sus declaraciones. La ministra no
sabe, ni sabe nadie, qué es lo que va a pasar, yo creo
que van muy despacio y, por ahora, no tienen fechas
concretas. El Gobierno está deseando que el sector
turístico abra, pero no nos pueden decir una fecha
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concreta porque primero está la salud. La ministra dijo
que no se recuperaría la normalidad hasta diciembre,
que no significa que hasta diciembre no vaya a abrir el
sector turístico. Respecto a la pregunta de si se podrá
pasar estas vacaciones de verano en los campings, mi
esperanza es que sí, pero, al igual que el Gobierno y que
todo el mundo, no sabemos cómo se va a comportar el
virus. Todo depende de lo que pase este mes de mayo,
si los contagios van a menos y se abre la movilidad de
las personas, porque no es que abramos nosotros, el
problema es que las personas podamos movernos.

“El Gobierno está deseando que el
sector turístico abra, pero no nos
pueden decir una fecha concreta
porque primero está la salud”
Desde el mundo del turismo, y siendo usted,
además, vicepresidenta de la Mesa Nacional de
Turismo, ¿hay posibilidad de que los campings,
al ser espacios abiertos y en zonas de naturaleza, sean los primeros establecimientos en
abrir? Desde la Mesa Nacional de Turismo, ¿se está
valorando o pidiendo esta prioridad?
En caso de que haya movilidad, desde la federación,
estamos trabajando con la Administración para que
se entienda, se vea y se considere que los campings
somos establecimientos abiertos al aire libre, que la
mayor parte de nuestros clientes tienen sus propios
servicios dentro y que, además, podemos aplicar
protocolos de limpieza especiales para que los servicios que sean comunes se puedan utilizar. Estamos
trabajando para que los campings sean unos de los
establecimientos que se puedan abrir de los primeros.
Eso sí, hay que esperar, yo espero que este mes de mayo,
o incluso a mediados de junio, esto cambie totalmente.
Si esto va cambiando y la desescalada va bien, va siendo progresiva, estoy convencida de que los campings
vamos a ser unos de los primeros establecimientos turísticos que empecemos a generar ya economía e ingresos,
y el Gobierno lo quiere así. Además, por salud mental de
la población y de las propias familias.

“Estamos trabajando para que
los campings sean unos de
los establecimientos que se
puedan abrir de los primeros”
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También se pide que la reapertura de los campings
no esté obligada a hacerse a partir de una fecha
determinada, y puedan hacerlo progresivamente,
según la casuística de cada establecimiento, ajustándolo a los meses de apertura ¿Esto quiere decir
que algunos campings podrían no llegar a abrir
este año si su tiempo de apertura va a ser breve?

“Los campings vamos a
ser unos de los primeros
establecimientos turísticos
que empecemos a generar ya
economía e ingresos”
Recientemente, hemos conocido las reivindicaciones del sector pidiendo medidas urgentes para
paliar las consecuencias de la COVID-19 desde el
punto de vista económico y laboral, donde también se informa de que la FEEC trabaja en un protocolo sanitario de actuación y prevención ¿Cuáles
son las medidas más significativas que se están
tomando en este aspecto?

“Nuestra infraestructura
es diferente, estamos al
aire libre, tenemos muchas
más facilidades para dar un
servicio turístico con control y
con seguridad”

Doblar el turno de limpieza, controlar el aforo en los
servicios comunes, lo mismo en bares y restaurantes que en piscinas y en los servicios sanitarios. Por
supuesto, tener muy controlado el tema de EPI, los
productos de limpieza que la Administración nos diga
o nos recomiende, pantallas de metacrilato... Llevamos
muchísimos años aplicando protocolos de limpieza
especiales y más intensos que otros tipos de alojamiento. Nuestra infraestructura es diferente, estamos
al aire libre, tenemos muchas más facilidades para
dar un servicio turístico con control y con seguridad y
aplicando todas las medidas que nos digan, y en ese
aspecto estamos trabajando.

A una empresa no le puedes obligar a abrir, sí le puedes obligar a cerrar por fuerza mayor. Lo que pedimos
no es que se pueda abrir, es que, cuando se haga la
apertura, los ERTE en los campings se puedan seguir
manteniendo por fuerza mayor. Si un camping no
puede abrir porque si abre no va a tener suficientes
ingresos para mantenerse, que pueda seguir cerrado
y que sus trabajadores puedan seguir en el ERTE. Hay
campings que si abren y no tienen un mínimo de
facturación no son viables, es mejor tenerlos cerrados y
perder “x” dinero en los gastos fijos, que multiplicar los
gastos y no tener beneficios.
Se especula con que la posibilidad de viajar se
retrase a ya iniciado el verano, así como que incluso
el comienzo del curso escolar pudiese postergarse,
retrasando la mayor demanda a agosto y septiembre. ¿Se está valorando la modificación de las
temporadas y fechas de apertura?

Ana Beriain, en la Gala de los Campings

“Llevamos muchísimos años
aplicando protocolos de
limpieza especiales y más
intensos que otros tipos de
alojamiento”

Por nuestra parte sí, el problema es que tenemos el factor tiempo meteorológico, que es fundamental para
nosotros, y el tema vacacional de la gente. Si nosotros
tenemos, sobre todo, familias con niños en temporada
alta, pero sus miembros están en el colegio o trabajando, por mucho que queramos en septiembre hacer
agosto, me parece imposible.
Debido a este parón en la actividad comercial y
empresarial, se espera una crisis económica que
afectará a muchas familias, ¿se está valorando una
nueva política de precios para poder ser competitivos y atraer un mayor número de clientes
que no tengan muchas posibilidades de viajar
este año?
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Cada camping verá cómo tiene su propio negocio,
cómo responden sus clientes y si le conviene o no bajar
o subir los precios. Imagino que, si hace falta hacerlo,
cualquier empresario lo hará, pero sinceramente no
creo que la política de precios sea algo tan importante
para que la gente acuda al camping. La gente está
deseando salir y deseando volver al camping. Creo que
los campings tampoco tienen precios desorbitados,
sino que es un turismo más bien social y que está al
alcance de casi todos.

“La gente está deseando salir
y deseando volver al camping”
Según las medidas de distanciamiento social, que
se prevé que permanezcan durante meses o incluso
algún año, quizás podamos estar sin problema en
nuestras parcelas de los campings, pero no compartir zonas comunes. ¿Podría afectar a las piscinas,
parques acuáticos, clubs infantiles, salones sociales, animación…? ¿Se podrían abrir los campings
con la limitación de estos espacios?
Puede ser que sea así, pero no lo sabemos todavía. En
ese caso, habría que ajustar los precios a la oferta que
se está dando. Aun así, hay que intentar con aforos,
con medidas de limpieza, como sea, que la piscina
se pueda utilizar, y si no se pueden hacer las mismas
actividades, hacer otras.
Respecto a los campings con residentes permanentes o de temporada, que tienen clientes fijos y que
no pueden usar las instalaciones ni ir a pasar algún
día a su caravana fija o semifija, ¿se ha valorado
algún criterio general o recomendación para
compensar las cuotas que se pagan?

El tema de los clientes fijos depende mucho de cada
camping. En la mayor parte de los campings, lo que hacen es un precio especial a los clientes fijos porque van a
estar una temporada más larga. Es un precio global por
esa estancia. Si el camping ahora está cerrado desde
el 19 de marzo, si se hace un descuento por ese tiempo
que no se ha disfrutado, cuando llegue julio o agosto,
que es la temporada alta, ¿qué hacemos, cobramos el
doble porque es la temporada alta y lo vas a usar más,
todos los días? No tiene sentido. Otra cosa es que llegue
junio y no se pueda utilizar el camping en temporada
alta, ahí entiendo que entonces sí que habrá que reajustar las cosas y que cada camping decida. Tampoco hay
que perder de vista que la parcela sigue ocupada y que
el camping va a estar listo para el momento en que se
pueda volver a abrir, y eso también tiene sus costes.
Cada día, vemos más campañas promoviendo
que este año hagamos turismo local, en España,
para beneficiar a nuestro tejido turístico. Es más, en
SoyCaravanista, con nuestra revista de primavera
ya prácticamente cerrada, cambiamos los contenidos
internacionales que teníamos preparados por otras
propuestas nacionales. ¿Hacemos bien con estas
iniciativas de turismo nacional, o deberíamos
promover el intercambio de turismo entre los
países de nuestro entorno, como hasta ahora?
Todo el tema de promoción y publicidad, entiendo que
en los próximos meses tiene que ser de una colaboración total público-privada. Veo con buenos ojos las
campañas que puedan venir de la población para
hacer turismo aquí, es algo de lo que debemos concienciarnos, y más ahora, hay que levantar el país.
Algunos colectivos que promueven la pernocta
libre comentan que ante esta situación, su modo
de viajar, de manera autónoma, es más seguro ante
las posibilidades de contacto con otras personas.
¿Qué les podemos decir que los campings les
aportan en este sentido?
En primer lugar, les diría que cada uno es libre de
dormir donde le apetezca. Si luego les multan o les
denuncian... Si yo fuera autocaravanista, tendría muy
claro que para mí y para mi familia es mucho más
seguro y voy a estar mucho más tranquila yendo a
un alojamiento reglado, donde hay unos protocolos
de limpieza establecidos, donde hay una vigilancia,
donde hay un servicio de calidad, donde voy a estar
protegido en todos estos aspectos, que durmiendo en
un parking con una caravana al lado que no sé quién
está ahí. Lo que yo tengo que preocuparme es de que
en nuestros establecimientos oficiales se hagan las cosas como Dios manda y que, gracias a Dios, no haya
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ningún contagiado, como ha pasado hasta ahora.
Para mí, eso es lo principal. Yo sí puedo comprometerme a que nuestros establecimientos den un buen
servicio, que tengan todos los protocolos de limpieza
adecuados y que nuestros clientes disfruten con total
seguridad y con total tranquilidad, que es lo principal.

“Si yo fuera autocaravanista,
tendría muy claro que para mí
y para mi familia es mucho
más seguro y voy a estar
mucho más tranquila yendo a
un alojamiento reglado, donde
hay protocolos de limpieza,
vigilancia, un servicio de
calidad… que durmiendo en un
parking con una caravana al
lado que no sé quién está ahí”
Ante la crisis económica que comenzamos a vivir,
¿los campings podrán ser una alternativa para
clientes no habituales, que lo vean como una
opción más económica y, además, saludable, y
así el sector de camping pueda conseguir una
mejor recuperación?

Ana Beriain, con algunos miembros de junta directiva

Es difícil decirlo, sí es cierto que, en algunos casos, el
camping puede ser más económico que un hotel. La
competencia es bestial y ellos también pueden tener
problemas a la hora de establecer sus precios. Que
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nosotros nos tenemos que reajustar, seguro, que el
camping puede salir no reforzado, pero sí mantenerse
mejor, como pasó en la crisis de 2008, seguramente
también. Lo que está claro es que en España las previsiones son tremendas, terroríficas, porque nosotros,
el sector turístico, somos una parte de la economía
importantísima. Si no podemos abrir, el descalabro
es total, pero si la situación en mes y medio va como
hasta ahora y sigue mejor, no podremos abrir todos,
pero muchos sí, quizá no tendremos todos los clientes
porque hay más paro o menos confianza para salir…
es un escenario totalmente incierto.

“El camping puede mantenerse
mejor, como pasó en la crisis
de 2008”
Por último, ¿qué podemos transmitir a todos los
amantes del camping que están deseando salir
de escapada, y a muchos que tienen que estrenar su nueva caravana?
Vamos a hacer todo lo posible para abrir nuestros
campings y poder dar una buena oferta turística a los
amantes del camping. Vamos a hacer todo lo que esté
en nuestras manos, lo estamos haciendo ya, y esperamos y creemos que podremos disfrutar este verano. No
será igual que los anteriores, eso seguro, pero trabajamos para que podamos disfrutar este verano del aire
libre, de las vacaciones en un camping, de las relaciones con los demás (aunque sea a dos metros), de la
naturaleza, de unos buenos servicios, de tomar el sol y
de coger fuerzas para el resto del año.
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Ideas para tus escapadas
tras el confinamiento por la COVID-19
Todos deseamos que pronto acabe este triste confinamiento. Pasamos la Semana Santa en casa, la primera salida del
año para muchos. Aún no sabemos cuándo terminará el Estado de Alarma y cuándo podremos comenzar a viajar,
aunque sea dentro de nuestras fronteras. Entre tanto, hemos buscado 17 destinos para que elijas escapada, cerca de
casa, o un poco más lejos. ¿A cuál te apuntas?

Las Rías Bajas (Galicia)

Saja-Nansa (Cantabria)
Junto al Parque Natural Saja-Besaya, disfrutar de
unos días en el camping Molino de Cabuérniga
(www.campingcabuerniga.com) te permitirá visitar
lugares cántabros tan emblemáticos como San
Vicente de la Barquera, Bárcena Mayor, Comillas,
Santillana del Mar..., una combinación de naturaleza
y pueblos con encanto en Cantabria.

Entre Bayona y Finisterre, tienes mil lugares para
descubrir en la costa gallega. En torno a las rías
de Vigo, Pontevedra, Arosa y Muros-Noya, puedes
visitar restos arqueológicos como los castros de
Santa Trega, la naturaleza del Parque Nacional de
las Islas Atlánticas, la Isla de la Toja, Finisterre, la
playa de la Lanzanda... y alojarte en los campings
Bayona Playa (www.campingbayona.com), Playa
Paisaxe (campingplayapaisaxe.com) o Río Ulla
(www.campingrioulla.com)

Llanes (Asturias)

Álava (País Vasco)
La provincia interior vasca está llena de atractivos:
desde el importante patrimonio de su capital
Vitoria-Gasteiz, hasta la naturaleza plena del salto
del Nervión o el Parque Natural de Urkiola, pasando
por el Valle Salado o las bodegas de la Rioja alavesa
puedes visitarlos desde los campings El Roble
Verde (www.campingelrobleverde.com) o Angosto
(www.camping-angosto.com).

Logroño (La Rioja)

Llanes es el concejo con más costa de Asturias, 48
kilómetros. Sin salir del municipio, puedes visitar las
playas de Gulpiyuri y Vidiago, los bufones de Pria, su
arquitectura indiana o los cubos de la memoria. Cerca de Ribadesella, Lastres, Oviedo, Gijón, los Picos de
Europa... alójate en los campings Palacio de Garaña
(palaciodegarana.com), Río Purón (www.riopuron.com),
o La Paz (www.campinglapaz.com).

La capital de La Rioja es una de esas ciudades
que vale la pena visitar. A orillas del Ebro, Logroño
conserva patrimonio y tradiciones desde la Edad
Media. Un paseo por la emblemática calle Portales nos acerca a la concatedral de Santa María La
Redonda, en paralelo discurre el Camino de Santiago por la calle Ruavieja hasta conducir al Puente
de Piedra, sobre el Ebro, el Espolón, la judería, los
pinchos... Junto a la ciudad, tienes los campings
La Playa (www.campinglaplaya.com) y Navarrete
(campingnavarrete.com)
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Valle del Baztán (Navarra)

El Valle del Baztán es un enclave lleno de naturaleza, palacios, caseríos, puentes medievales, prados,
colinas, bosques... No te pierdas Elizondo, el Señorío
de Bertiz, Zugarramurdi... Puedes visitarlo desde los
campings Baztán (www.campingbaztan.com) y
Ariztigain (www.campingariztigain.com).

Comarca de Sobrarbe (Aragón)

Menorca (Baleares)

El primer lugar donde amanece de España, la isla
de Menorca está llena de lugares increíbles: las
playas de aguas turquesas de Cala Mitjana
y Cala Mitjaneta, el legado megalítico, pueblos
como Fornells o Binibeca... Podrás descubrirlos
desde el camping Les Baléares Son Bou
(yellohvillage.es/camping/les_baleares_son_bou).

La Albufera (Comunidad Valenciana)

Desde Boltaña, un bonito pueblo del Pirineo
oscense donde tienes los campings Boltaña
(www.campingboltana.com) y La Gorga
(campinglagorga.com), puedes visitar lugares como
Ordesa, Monte Perdido, el Cañón de Añisclo, Aínsa...

La Garrotxa (Cataluña)

El Parque Natural de la Albufera, el mayor lago de la
península ibérica, es un humedal que sirve de
refugio para aves acuáticas, y el más famoso para el
cultivo del arroz. Cerca tienes varios campings
como Devesa Gardens (www.devesagardens.com),
Coll Vert (www.collvertcamping.com) y El Saler
(www.campingvalenciaelsaler.com)

Sierra de Espuña (Murcia)
Si quieres descubrir la montaña de Murcia, en la
Sierra de Espuña, vas a encontrar naturaleza agreste, bosques, cumbres, fauna, y mil rutas si te gusta
el senderismo. El Camping Sierra Espuña
(www.campingsierraespuna.com) es un buen lugar
para visitar esta zona quizás más desconocida.
La Garrotxa es una comarca de Girona famosa por
su gran parque natural plagado de conos volcánicos extintos. Además de caminar por los antiguos
volcanes como el de Santa Margarita, recomendamos ir a algunas localidades pintorescas, como
Castellfullit de la Roca y Besalú. Visítalas desde los
campings Montagut (campingmontagut.com) o
Camping Ecológico Lava (www.campinglava.com).
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Ciudad Rodrigo (Castilla y León)

En Salamanca, camino de Portugal, tienes una
parada obligada en Ciudad Rodrigo, una joya que
acumula tesoros desde tiempos de los romanos: la
catedral, el castillo, palacios, casas solariegas... Allí
mismo, a orillas del Águeda, puedes alojarte en el
camping La Pesquera (www.campinglapesquera.es).

Granada es una ciudad con un entorno increíble: la
Alhambra, el Albaycín, el Sacromonte, el centro, la
nueva ciudad, Sierra Nevada, las alpujarras... te
faltarán días para descubrirlo todo desde los
campings Granada (www.campinggranada.es) y
Reina Isabel (www.campingreinaisabel.com).

Tenerife (Canarias)

Cuenca (Castilla- La Mancha)

Desde el camping Cuenca (campingcuenca.com),
puedes visitar la famosa ciudad de las casas colgadas, su plaza mayor, la catedral, sus miradores, la
famosa ciudad encantada, el Ventano del Diablo...

Pese a estar más alejado de la península, Tenerife es
un lugar en el que también puedes viajar de
camping. Una isla de mil experiencias, mil climas,
mil paisajes... descubre el Parque Nacional del Teide,
los miradores de Anaga, la Orotava, La Laguna,
Garachico... alójate en los campings Punta del
Hidalgo (www.turismodelalaguna.com) y Montaña
Roja (www.campingmontañaroja.es)

Valle del Lozoya (Madrid)

Monfragüe (Extremadura)

El Parque Nacional de Monfragüe es un espacio
único muy valorado por su flora mediterránea y
una infinidad de aves que en pocos lugares como
este se pueden contemplar. Descubre la zona desde
los campings Monfragüe (campingmonfrague.es) y
La Chopera (www.campinglachopera.es).

El Valle del Lozoya, en la Sierra Norte de Madrid,
acoge desde el pico más alto de Madrid (Peñalara),
en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama,
hasta el Monasterio de El Paular, que fue la primera
cartuja de Castilla, pasando por pequeños pueblos
serranos, bosques de estilo nórdico... Desde el
camping Monte Holiday (www.monteholiday.com)
puedes visitar toda esta comarca.
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Campings
con parques
acuáticos
para vivir el
verano

Aunque aún no sabemos la forma en
que la COVID-19 va a afectar a las
actividades veraniegas, queremos
ser optimistas y mostraros unos
establecimientos que combinan
las ventajas del camping con
espectaculares atracciones acuáticas
y servicios e instalaciones de lujo. Si
este verano no tienes la posibilidad de
disfrutar de ellos, puedes guardar este
artículo para el próximo año, ya que
esta situación excepcional pasará.
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Camping Amfora
(Sant Pere Pescador, Girona)
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Camping & Resort Sangulí
(Salou, Tarragona)

Junto al paseo marítimo de la playa de Ponent de
Salou, uno de los núcleos turísticos más importantes de la Costa Dorada, Camping & Resort Sangulí
Salou dispone de cinco piscinas temáticas de agua
salina con toboganes de diferentes formas y tamaños, juegos de agua, áreas de baño para pequeños
y grandes, zonas de césped con tumbonas y sombrillas… El camping también cuenta con equipo de
animación y espectáculos, mini club, zona deportiva, tren eléctrico, cobertura wifi y es pet friendly,
pues tiene piscina para perros, pipicán y zona de
recreo para las mascotas.

En la Costa Brava, Camping Amfora cuenta con un
complejo acuático con cuatro piscinas, toboganes
de ocho y tres metros de altura, parque infantil
para que los peques jueguen en el agua, zona de
balneario, chorros de masaje... También, ofrece
acceso directo a la playa, un variado programa de
animación, restaurantes y todo tipo de servicios
para disfrutar mientras se está alojado en alguna de
sus parcelas, bungalows o apartamentos. Además,
es accesible para personas con discapacidad.

Camping Castell Montgrí
(L’Estartit, Girona)

En la Costa Brava, Camping Castell Montgrí cuenta
con tres piscinas con toboganes, grandes extensiones de césped e integradas en un entorno natural
donde abundan los pinos. Entre sus numerosos
servicios, destacan diferentes tipos de restaurantes
y bares, animación para toda la familia, espectáculos, pistas deportivas, autobús gratuito a la playa,
una granja con animales y huerto… para disfrutar
mientras se está alojado en una de sus parcelas,
mobil-homes o tiendas Nature Habitat.

En cuanto a las posibilidades de alojamiento,
Sangulí Salou ofrece una gran zona de acampada
con parcelas de hasta 145 m2 y un espacio de alojamientos temáticos dedicados a África, Polinesia,
Caribe y Mediterráneo. La restauración también es
uno de los servicios destacados de este camping e
incluye dos restaurantes (Restaurant Victòria y Restaurant Sangulí), numerosos bares, beach clubs, deli
food… Todos con una oferta gastronómica local e
internacional y que tiene especial consideración
con celíacos y personas con alergias alimentarias.

Camping La Torre del Sol
(Miami Platja, Mont-roig del Camp,
Tarragona)

Las espectaculares parcelas en primera línea de mar
y los bungalows de Camping La Torre del Sol se
complementan con un paraíso subtropical donde
disfrutar de tres piscinas laguna climatizadas con
playas de acceso, jacuzzis gigantes, solárium, complejo de fitness, Thalasso-Thermas, sauna, espacio
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parcelas, 90 bungalows, miniclub, animación, zona
de juegos, parque infantil, instalaciones deportivas,
restaurante con gastronomía mediterránea...

Camping Tamarit
(Tamarit, Tarragona)

para masajes, discoteca temática ambientada en el
antiguo Egipto, zona deportiva, restaurante, numerosos bares, animación para niños y adultos...

Camping Stel Roda de Bará
(Roda de Bará, Tarragona)

Toboganes acuáticos, jacuzzi con chorros cervicales, piscina tematizada con zona infantil poco
profunda, área deportiva, servicio de animación
con diversión, deportes, música y espectáculos para
todas las edades… forman un conjunto que convierte a Camping Stel Roda de Bará, situado en la
Costa Dorada, en un centro de vacaciones familiar
donde disfrutar unos días en sus parcelas, bungalows o mobil-homes.

Camping Tamarit está en la Costa Dorada, junto
a una playa de ensueño, y cuenta con una gran
piscina para toda la familia, con diferentes alturas,
zona de toboganes y juegos de agua para los más
pequeños. También dispone de pistas deportivas,
parques infantiles, restaurantes al lado del mar,
bares familiares... Entre su oferta de alojamiento,
destacan las parcelas en primera línea de playa, con
acceso directo al mar.

Camping Monmar
(Moncófar, Castellón)

Junto a la playa de Moncófar, en Castellón, este
camping con 170 parcelas y bungalows cuenta con
un parque acuático y de ocio, piscina y, además,
ofrece actividades para mantenerse en forma de
manera refrescante como el aquagym. También
tiene un restaurante especializado en cocina mediterránea, pistas de pádel, campo de fútbol...

Camping La Pineda
(Salou, Tarragona)

Este camping de la Costa Dorada dispone de un tobogán acuático de 36 metros de largo, tres piscinas
(una semiolímpica, otra climatizada con dos cañones de chorro a presión para masaje de espalda y
cervicales, y otra infantil con figuras de animales
y pequeños toboganes), solárium con hamacas
para tomar el sol, una zona wellness con jacuzzi,
baños de vapor, sauna, fuente de hielo y duchas
de sensaciones. Además, cuenta con más de 240
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Camping Bravoplaya
(Ribera de Cabanes, Castellón)

Al norte de Oropesa del Mar, el Camping Bravoplaya (antes llamado Torre La Sal 2) es un camping
familiar junto a la playa, a la que se accede mediante dos salidas directas. Además, este establecimiento tiene tres piscinas exclusivas para los clientes
alojados: una caribeña, con chiringuito, atracciones
acuáticas, chorros, jacuzzis y zona de sombra y
descanso; otra tropical, con zona infantil; y otra
cubierta en invierno, donde practicar actividades.
También cuenta con tres restaurantes, tres chiringuitos, discoteca… En cuanto a posibilidades de
alojamiento, ofrece tres tipos de parcelas y diferentes bungalows.
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Alannia Resorts
(provincias de Alicante y Tarragona)

Los cuatro campings de Alannia Resorts (en Alicante: Guardamar del Segura y Crevillente; y en Tarragona: Miami Platja y Platja de L’Almadrava) destacan
por sus impresionantes piscinas y diferentes tipos
de toboganes, sus actividades acuáticas, su oferta
de wellness, su animación para todas las edades, sus
espectáculos, su completa variedad de servicios y
sus numerosas posibilidades de alojamiento tanto
en parcelas como en bungalows.

Campings Capfun
(La Manga, El Escorial y provincias de
Tarragona y Barcelona)

La Marina Camping & Resort
(La Marina, Alicante)

La piscina lago temática es uno de los grandes
atractivos de La Marina Camping & Resort, ya que
en sus 3.000 m2 incluye seis toboganes, cascadas,
hidromasaje, barra acuática, tumbonas, vegetación
tropical, escenario para actividades y un espacio
infantil con zonas de poca profundidad, figuras
de animales, pequeños toboganes… Además, el
camping dispone de parcelas de distintos tamaños,
bungalows, villas en la zona más tranquila del recinto, restaurantes, gimnasio y animación.

El grupo francés Capfun cuenta con seis campings
en España: Montblanc (Tarragona), El Escorial
(Madrid), La Manga (Murcia), Creixell y Cambrils
(Tarragona) y Malgrat de Mar (Barcelona). En ellos, es
posible disfrutar de piscinas impresionantes, toboganes increíbles, animación para grandes y pequeños,
actividades familiares, gran variedad de servicios y
numerosas posibilidades de alojamiento.
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El año 2019 deja cifras muy
positivas en las matriculaciones de
caravanas y autocaravanas
El sector del caravaning cerró el año 2019 con un
incremento considerable en el número de matriculaciones de caravanas, autocaravanas y campers.
Según datos de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar), en 2019
se matricularon 2.399 caravanas, lo que supone un
incremento superior al 31% respecto a 2018; se registraron 8.903 matriculaciones de autocaravanas (un
19,2% más que en 2018) y la media de matriculaciones de furgonetas camper se situó en 180 cada mes.

Significativo fue también el incremento porcentual
respecto a 2018, donde La Rioja (56,52%), Castilla-La
Mancha (45,26%) y Asturias (42,86%) vieron cómo
las matriculaciones de estos vehículos aumentaban
considerablemente. La cuarta comunidad donde
más creció fue Canarias (40,51%) y Extremadura fue
la quinta (38,60%).

En el parque móvil español, hay 230.000 caravanas,
60.000 autocaravanas y 10.000 campers. España
es el país europeo donde más ha crecido proporcionalmente el sector del caravaning y donde esta
oferta de ocio vacacional es la más demandada.
“Estamos ampliando la oferta con vehículos de todos los tamaños y de todas las capacidades y, sobre
todo, para un público mucho más amplio y variado,
que va desde jóvenes parejas y deportistas hasta
familias con niños y matrimonios sénior”, destacó
José Manuel Jurado, presidente de Aseicar

En las tres comunidades autónomas donde hubo
más matriculaciones, el incremento también fue
alto (Cataluña, 36,60%; Andalucía, 31,96%; y País
Vasco, 17,31%), lo que muestra la fortaleza del caravaning en estos territorios.
Los datos de 2019 suponen la consolidación
definitiva del sector en España y la constatación
de que cada vez hay más personas que apuestan
por el caravaning para sus escapadas y vacaciones
en contacto con la naturaleza y con la libertad que
no ofrecen otras formas turísticas. Esperamos que
el parón económico provocado por la COVID-19
no afecte demasiado a este sector y 2020 pueda
continuar con una tendencia similar.

Las comunidades autónomas donde más autocaravanas y campers se matricularon en 2019 fueron
Cataluña (25,53%), Andalucía (16,60%) y País Vasco
(9,51%). Entre las tres anteriores, superan más de la
mitad de las matriculaciones registradas en España
(51,64%). En la cuarta posición se situó la Comunidad de Madrid (8,68%), mientras que la Comunidad
Valenciana ocupó la quinta plaza (7,88%).
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Vale Paraíso Nazaré se convierte
en Ohai Nazaré Outdoor Resort

Alannia Resorts integra dos
nuevos campings en Tarragona

Ohai Nazaré Outdoor Resort es el nuevo nombre de
Vale Paraíso Nazaré. Este cambio va mucho más allá
de una modificación de la denominación, ya que
supone la culminación de un proceso de reforma
y de mejoras que se ha prolongado durante los
últimos meses.

Alannia Resorts apuesta por la provincia de
Tarragona para su expansión con dos nuevos
campings. Desde el 19 de marzo de 2020,
Camping La Masía se ha convertido en Alannia
Costa Dorada. Este establecimiento ubicado en
Playa de L’Almadrava (L’Hospitalet de l’Infant)
está en primera línea de playa y cuenta con
242 plazas de alojamiento entre parcelas y
bungalows.
El objetivo de la empresa es ir completando la
oferta disponible actualmente. “A la oferta que
ya existe en estas instalaciones iremos sumando
otras infraestructuras y servicios para equiparar
este centro vacacional al modelo de servicios
y negocio que ofrecemos en Alannia, que tan
buena aceptación recibe por parte de los clientes”,
ha asegurado Fernando Garijo, director general de
Alannia Resorts.

Entre las grandes novedades, se encuentran los
bungalows Ohai, en una ubicación privilegiada y
con numerosas comodidades; el espacio Glamping Luxury Family, ideal para disfrutar en familia
en plena naturaleza, con altos niveles de calidad, y
cuyos alojamientos están decorados con madera y
disponen de cocina, ducha, baño, terraza, aparcamiento privado... para tener todas las necesidades
cubiertas; la atracción acuática con toboganes de
diferentes alturas y varios recorridos para todas las
edades; el SPA, la piscina con agua calefactada…
Todas estas incorporaciones complementan tanto
el resto de las instalaciones, que también han sido
actualizadas (restaurante, bungalows, apartamentos, parcelas, gimnasio, pistas deportivas…), como
las numerosas actividades y animación para niños y
adultos que programa Oahi Nazaré Outdoor Resort,
en Nazaré (Portugal).

Además de este camping en L’Hospitalet de l’Infant, Alannia Resorts va a invertir 12 millones de
euros para poner en marcha un nuevo resort en
Salou. Este proyecto, que está previsto que finalice
en el primer semestre de 2021 y que dará empleo
directo a 100 personas, va a aprovechar los 25.000
metros cuadrados del actual Camping La Unión.
Alannia quiere establecer el modelo resort en
horizontal que viene desarrollando en todos sus
establecimientos vacacionales, apostando por la
sostenibilidad en materia de aprovechamiento
energético y de las propias aguas pluviales.

ACTUALIDAD / 19

Primavera 2020
Tanto el camping de L’Hospitalet de l’Infant como
el nuevo establecimiento en Salou quieren ir más
allá de la oferta de alojamiento y ofrecer servicios
de animación, restauración, práctica deportiva,
wellnes, spa y parque acuático, entre otros. Esta
propuesta conjunta permite “innovar hasta evolucionar del concepto tradicional de camping al
de resort que conjuga los elementos positivos de
disfrute del aire libre y de los espacios naturales
de alto valor, con las prestaciones, los servicios y
la comodidad de un establecimiento de cuatro
estrellas”, ha asegurado Garijo.
Estos dos resorts se suman a los tres que tiene
este grupo turístico en España: Alannia Guardamar
y Alannia Costa Blanca (ambos en la provincia de
Alicante) y Alannia Els Prats (en la provincia de
Tarragona).

SoyCaravanista, la página de
caravaning en Facebook con más
interacción de Europa
SoyCaravanista fue, por cuarto mes consecutivo,
la página de Facebook dedicada al caravaning
con mayor interacción media de Europa. Hasta
la fecha, este logro se había conseguido en
numerosas semanas, pero SoyCaravanista nunca
había sido líder durante cuatro meses seguidos:
diciembre de 2019, enero de 2020, febrero de
2020 y marzo de 2020.
En marzo de 2020, la interacción media semanal
de SoyCaravanista fue de 135.210, prácticamente
doblando a la obtenida por el segundo. En total,
las publicaciones realizadas en los 31 días del
mes recibieron 5,97 millones de visualizaciones
y tuvieron 598.000 interacciones por parte de los
seguidores.
En febrero de 2020, se registraron 4,03 millones
de visualizaciones de las publicaciones y 408.000
interacciones. La interacción media semanal de
SoyCaravanista fue de 98.367.
El mes anterior, enero de 2020, las publicaciones
realizadas por SoyCaravanista obtuvieron
4,35 millones de visualizaciones y 442.000
interacciones, con una media semanal de 99.658.
En diciembre de 2019, la interacción media
semanal de SoyCaravanista fue de 76.800. En

total, las publicaciones creadas en los 31 días del
mes registraron 3,96 millones de visualizaciones y
340.000 interacciones.
El logro de SoyCaravanista tiene enorme mérito,
ya que no solo consigue alcanzar la primera
posición, sino que la mantiene y supera a las
principales páginas especializadas de países
donde el turismo de caravaning está muy
asentado, como Francia, Alemania, Reino Unido,
Suecia…
SoyCaravanista fue creado, en 2017, por un
caravanista que lleva 35 años viajando con
caravana para compartir sus experiencias,
además de curiosidades, novedades, trucos,
recomendaciones, consejos… a las personas con
menos tiempo el mundo del caravaning o que se
están iniciando con su caravana, autocaravana o
camper.

Interacción de medios europeos
sobre caravaning
Posición Página

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

País

SoyCaravanista

ESP

Le Monde du Camping-car

FRA

Polski Caravaning

POL

Caravan & Motorhome club

GBR

Vanlife

FRA

Promobil

DEU

Husbil&Husvagn

SWE

Caravaning

DEU

The Camping & Caravaning Club

GBR

Dansk Camping Union

DNK

Reisemobil International

DEU

Areas AC

ESP

AutoC

ESP

Camping Red

ESP

Practical Caravan

GBR

Mundo Campista

ESP

Campings España

ESP

Din Fritid

NOR

Furgosfera

ESP

Deutscher Camping-Club

DEU

Vlaamse Kampeertoeristen

BEL

Le Monde du Plein Air

FRA

MiCaravaning

ESP

Camping. Cars & Caravans

DEU

Camping.se

SWE

Canal Caravaning

ESP

Camping Salon

ESP

Caravan Salon Düsseldorf

DEU

Revija Avto-Dom

SVN

Caravan-lehti

FIN

Interacción media
semanal en marzo

135.210
68.904
38.185
33.577
16.071
12.784
11.122
9.179
6.892
5.385
4.293
4.095
4.014
3.496
3.250
3.098
3.057
2.820
1.684
1.526
1.490
1.384
1.316
1.094
1.091
939
849
794
753
633
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Caravanas para
familias numerosas

Las caravanas permiten mover
nuestra casa a los lugares a los que
deseamos viajar y llevar lo necesario
para pasar unos días con la familia.
Aunque la media en España sea de
uno o dos hijos por pareja, existen
más de 600.000 familias numerosas
con cinco o más miembros. En
el mercado, especialmente los
modelos más pequeños suelen
estar preparados para dormir tres o
cuatro personas, por lo que, si sois
más, necesitaréis caravanas de más
capacidad.
También hay que tener en cuenta
el uso que se le da a la caravana.
Si viajas a lugares frescos, donde
posiblemente tengas que cenar o
incluso comer en su interior, usar un
salón convertible en cama requiere
el montaje diario de la mesa y la
cama, con la incomodidad que puede
resultar. Si quieres mantener un salón
fijo, piensa que pierdes esas camas.
En esta selección, te comentamos
varios modelos con distintos tamaños
y calidades para que elijas.
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Adria
La gran marca eslovena tiene en su catálogo
un amplio abanico de posibilidades. Partiendo
de la gama básica Aviva, con el modelo 472PK,
que tiene dos literas en la parte trasera, cama
fija doble delante y un salón convertible en el
centro (también disponible en gama Altea);
también en Aviva están los modelos 522PT (salón para cuatro) y 563PT (con salón en U para
cinco), con la clásica distribución de dormitorio doble + salón + literas y baño al fondo. La
gama Altea tiene sus modelos similares con las
472PK, 542PK y 552PK. La gama Adora, además
de modelos para 5/6 con salones convertibles, añade el modelo 613PK con tres literas,
dormitorio doble que aporta cinco camas fijas
y dos camas extra de su salón convertible; y la
673PK, famosa por sus dos puertas, que cuenta
con un dormitorio “infantil” con sillón convertible en cama doble más litera, un dormitorio
doble y un salón convertible.

Desde 16.800 €
es.adria-mobil.com

Caravelair
Estas caravanas francesas tienen modelos
para seis personas, desde los 4,5 metros,
como la Alba 426, que tiene cama doble fija,
salón convertible y literas. También cuenta
con otros modelos más amplios, como la
Artica 516, con cama de 140 cm para los
padres, separada de las literas de los niños,
salón convertible en cama doble, ducha y
frigorífico de gran tamaño.
Desde 14.590 €
www.caravelair-caravanas.es
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Bürstner

Sterckeman

Las alemanas Bürstner cuentan con las distribuciones clásicas de otras marcas, como sus
modelos Premio 495TK y 550TK, Averso 520TK
y 560TK. Además, tienen curiosas configuraciones como la Premio Life 490TK, con una
cama delantera elevada y gran maletero bajo
ella, salón con mesa plegable a continuación
y literas al fondo. La Premio Plus 510TK y
Averso Plus 510 TK cuentan con salón convertible doble y cama suspendible, además
de literas y pequeño salón convertible en
cama para uno, que sumarían siete plazas.

Esta marca de los franceses Trigano tiene
modelos para seis desde su gama más básica
como la Easy 470PE, una clásica tres ambientes con cama fija doble, literas y salón convertible; pero también en las gamas Starlett
Comfort, con la 470PE, y las 496PE y 510PE
de la gama Evolution, todas ellas con cama
fija doble, literas y salón convertible.

Desde 15.000 €
www.sterckeman-caravanas.es
Desde 20.500 €
www.buerstner.com

Across
Knaus
Las clásicas Knaus también cuentan con los
modelos básicos de cuatro plazas más cama
doble convertible, que parten desde la Sport
500KD, con cama doble, literas y salón convertible, en 5,3 metros; hasta la Südwind 750
UDF, con dormitorio doble fijo, zona infantil
con dos literas y pequeño salón convertible
en cama, y un amplio salón convertible para
alojar hasta ocho personas.

Desde 21.390 €
www.knaus.com/es-es

Esta empresa alicantina especializada en la
fabricación a medida cuenta con una amplia
variedad de modelos. Desde las cinco plazas
de la serie 330ST, con dos salones convertibles en 3,96 metros e incluso con opción
de 750 Kg; hasta las cinco plazas fijas más
salón convertible para dos más, que ofrece
el modelo 720CDL; entre medias hay 36 distribuciones que pueden configurarse en sus
cuatro gamas de acabados.

Desde 11.600 €
www.across-car.es
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Marco Polo,
campers con estrella
Pocos nombres evocan tan bien los viajes como
el de Marco Polo, el histórico viajero veneciano
cuyas exploraciones entre los siglos XIII y XIV aún se
recuerdan en la actualidad. Marco Polo es, precisamente, la denominación que Mercedes-Benz dio,
en 1984, a su camper.
Desde entonces, los tres modelos existentes
actualmente (Marco Polo, Marco Polo Horizon y
Marco Polo Activity) son referencias del sector por
sus acabados, su versatilidad, su equipamiento, su
diseño, su tecnología y su comportamiento en la
conducción.
Interiormente, los vehículos Mercedes-Benz
Marco Polo destacan por su amplia cama bajo
el techo elevable, sus asientos abatibles que se
convierten en cama con capacidad de hasta tres
personas, su mesa plegable y su optimización de
espacios, comodidad y flexibilidad. Según el modelo, también disponen de cocina con hornillo
de gas, fregadero y nevera integrada.
Además, para celebrar los 35 años del lanzamiento de su primer camper, está disponible la serie
especial ArtVenture, donde destacan el color
exclusivo aguamarina y sus numerosos detalles
conmemorativos.
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Hobby Prestige 720KWFU
gran comodidad para
viajar en familia

Si buscas una buena caravana para viajes largos y,
en especial, a lugares donde las tardes refrescan
y tienes que hacer vida en su interior, la prestigiosa marca alemana Hobby cuenta con la Prestige
720KWFU, un modelo de dos ejes, nueve metros
de largo y 2.200 Kg. de MMA, que te requerirá un
buen vehículo tractor que tire del conjunto. Además de la gran calidad de las caravanas Hobby, y
especialmente la serie Prestige, su amplitud es una
de sus características. A la entrada, se encuentra un
espacioso salón con capacidad para seis personas
junto a la cocina, pudiendo separarse de la zona de
dormitorios, con una cama doble fija, literas al fondo con un espacio para juegos y un amplio baño
con ducha y WC y lavabo independientes.

Desde 32.700 €
Más info en www.hobbyespana.com
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Reparto de cargas en la caravana,
un aspecto a tener muy en cuenta
Hacer un correcto reparto de cargas en la caravana
es muy importante y conviene dedicarle el tiempo
necesario para evitar sustos. Cuando una caravana
se descontrola, lo más habitual es que la situación
termine con el vehículo atravesado en la carretera
o, peor, volcado, con el riesgo que ambos casos suponen tanto para los ocupantes como para el resto
de los usuarios que transitan en ese momento.
Este tipo de accidente comienza con un balanceo
de la caravana, que crece y termina arrastrando al
conjunto tractor-remolque. Este vaivén suele estar
provocado por hacer mal el reparto de cargas y por
no ir a la velocidad adecuada. Lógicamente, si se
circula a 20 km/h es muy difícil perder el control del
vehículo, pero a 70 u 80 km/h (incluso respetando los límites establecidos), una ráfaga de viento,
cruzarse con un vehículo voluminoso o las corrientes de aire que se generan en un adelantamiento
pueden ser el motivo de que se inicie el temido
balanceo.
De fábrica, las caravanas llevan correctamente
repartidas las cargas, pero todo aquello que se vaya
añadiendo posteriormente debe hacerse siguiendo
criterios adecuados, que, básicamente, se resumen
en concentrar el mayor peso sobre el eje de la

caravana y lo más bajo posible, ya que es el lugar
donde menos afecta a la estabilidad del remolque.
Aquello que no sea posible colocarlo en esa parte,
pero que no suponga gran peso, se debe poner en
las zonas más bajas del resto de la caravana. Lo más
ligero se sitúa en los armarios superiores.
Conviene recordar que las caravanas no son
remolques de carga, sino remolques vivienda que
están preparados para transportar su peso más un
pequeño extra, que no suele superar los 150 kg. En
esta cantidad adicional es donde se incluyen ropa,
menaje, comida, rueda de repuesto, televisión,
antena…, que no vienen de serie habitualmente
y que varían el reparto de las cargas respecto al
diseño de fábrica.
Hay que tener en cuenta que el reparto de las
cargas en la caravana va a afectar también al coche.
Cada uno de los ejes del turismo está preparado
para soportar un peso específico, que es su propia
tara (el peso en vacío) más la carga de los pasajeros,
del maletero y el peso del apoyo de la caravana
sobre el coche, que lo más normal son 75 kg. Por
tanto, el apoyo de la caravana debería ser igual que
si se lleva un bulto de 75 kg en el maletero, no más.
Todo lo que supere este peso puede deteriorar el
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propio enganche y, además, modificar las condiciones del vehículo que tira del conjunto.

Si el peso de la caravana está descompensado
hacia la parte delantera, lo que ocurre es que la
caravana no soporta todo su peso, el enganche
y el eje trasero del coche van sobrecargados (lo
que hace que dañe amortiguadores y genere más
desgaste de las ruedas), y, además, se levanta el eje
delantero, por lo que se pierde adherencia y control
en la dirección, y en la tracción, si es delantera.
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vana es el funcionamiento de los balancines de los
parques infantiles: cuanto más en los extremos se
aplique el peso (los niños en este caso) más fuerza
ejerce. Si ponemos un niño en el asiento y otro del
mismo peso cerca del eje, el balancín cae hacia
donde está el niño más en el extremo, al aplicarse
un mayor «momento» al ser mayor la distancia. No
vamos a entrar en detalles de física que aburran
a los no aficionados a esta disciplina, pero este
razonamiento se basa en la ley de la palanca y los
momentos de las fuerzas, que podéis investigar si
os llama la atención.

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

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

En resumen, los aspectos a tener en cuenta son:
• En la caravana, situar cerca del eje lo más pesado,
para minimizar los balanceos.
• No sobrecargar la caravana, ya que no es un
remolque de carga. Hay que evitar llevar más de
lo necesario y, en el momento de viajar, es mejor
pasar peso al coche para aligerar la caravana.
• Vaciar, o llevar en mínimos, el depósito de agua, la
cisterna y aguas residuales.
• Un buen equilibrio no solo evita riesgos en la
conducción, también adecua los pesos de coche
y caravana, y al no haber sobrecarga se logra
mayor durabilidad del conjunto.
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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
Gorent
Polígono Industrial Los Alberos
Francisco Rivera Ordóñez 5-7
41610 Paradas (Sevilla)
Tel. 628 209 828 - www. gorent.es
Autocaravanas Seyla
Avda. José Ortega y Gasset, km 7,5. 29590 Málaga
Tel. 952 230866 - www.autocaravanasseyla.es
Autocaravanas Bahía
Avda. José López Fernández, 55
11510 Puerto Real (Cádiz)
Tel. 609 51 87 91 - www.autocaravanasbahia.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

ARAGÓN
Hispania Alquiler
Principado de Morea, 8. 50013 Zaragoza
Tel. 976 55 27 39
Avda. diagonal, 20. 50197 Zaragoza (Aeropuerto)
Tel. 976 55 27 39
Daniel Montorio, 6. 22006 Huesca
Tel. 974 70 29 45
www.hispanialquiler.com

ASTURIAS

COMUNIDAD VALENCIANA
Caravanas Costa Blanca
Ctra. de Cartagena, km 8. 03195 El Altet (Alicante)
Tel. 965 68 82 13 - www.caravanascostablanca.com
Active Caravan
Avda. Igualtat, 18. 46600 Alzira (Valencia)
Tel. 96 011 80 02 - www.activecaravan.es
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
Autocaravanas Toletvm
Pol. Ind. Soto de Cazalegas, sector 8, parcela 42
45683 Cazalegas (Toledo)
Tel. 925 96 07 77 - www.autocaravanastoletvm.com

CATALUÑA
Caravanas 1000
Avda. Portugal, 133. 08236 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 734 22 46 - www.caravanas1000.com

Autocaravanas Naranco
Tel. 655 859 294 - www.autocaravanas-naranco.es

Catalunya Van
Lleida, 10. 08500 Vic (Barcelona)
Tel. 93 889 04 58 - www.catalunyavan.com

Autocaravanas Asturias
33936 Carbayin
Tel. 607 477 913 - www.autocaravanasasturias.com

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

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

GALICIA
Compostela Campers
Rúa da Comunida de Valenciana, 7
15707 Santiago de Compostela
Tel. 881 091 209 - www.compostelacampers.com

LA RIOJA
Masquecamper Travel
Planillo, 29 (Pol. La Portalada II). 26006 Logroño
Tel. 941 57 77 70 - www.masquecamper.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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M40 Autocaravanas
Trueno, 12. Polígono Industrial San José de Valderas
28918 Leganés
Tel. 91 007 58 31 - www.m40autocaravanas.com
Remolques Tanis
Ctra. Valle de los Caídos-Villalba, km. 1,9
28440 Guadarrama (Madrid)
Tel. 91 854 81 78 - www.remolquestanis.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
Comercial Caravaning
Avda. San Martín de Valdeiglesias, 1
28922 Alcorcón (Madrid)
Tel. 91 611 14 53 - www.comercialcaravaning.com

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

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

¿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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Dónde conseguir gratis la
revista SoyCaravanista
Por motivo del cierre de establecimientos por la COVID-19, no dispondrán de ejemplares
de la revista hasta su nueva apertura.
Camping Arena Blanca
Avda. Dr. Severo Ochoa, 44. 03503 Benidorm
Tel. 965 86 18 89
Camping Almafra
Partida de Cabut, 25. 03503 Benidorm
Tel. 965 889 075
Camping El Naranjal
Camí dels Morers, 15. 03730 Jávea
Tel. 965 792 989
Camping Cueva Negra
Camino Lotaza, 2. 04638 Mojácar
Tel. 950 47 58 55
Camping Sierra María
Ctra. María-Orce, km 7. 04838 María
Tel . 620 23 22 23
Camping El Vedado
Ctra. Masnou-Granollers, km. 7. 08188 Vallromanes
Tel. 935 72 90 26
Camping La Rosaleda
Carretera del Pradillo, km 1,300
11140 Conil de la Frontera
Tel. 956 443 327
Camping Pueblo Blanco
Ctra. N-384, km 69. 11690 Olvera. Tel. 956 130 033
Camping Azahar
Pda. Villarroig, s/n. 12560 Benicasim		
Tel. 964 30 31 96
Camping L’Orangeraie
Camino Peniscola-Calig. 12589 Calig
Tel. 964 76 50 59
Camping Los Naranjos
Cami Cabres, s/n. 12593 Moncofa
Tel. 964 580 337
Camping O Raso
Lugar Playa Raso, 16-18. 15623 Ares
Tel. 981 460 676
Camping Rianxo
Praia de Tronco, 25. 15920 Rianxo
Tel. 609 84 70 00
Camping Bassegoda Park
Camí de Bassegoda, s/n. 17733 Albanyà
Tel. 669 579 105
Camping El Llac
Ctra. Circumval·lació de l’Estany, s/n.
17820 Banyoles. Tel. 972 57 03 05
Càmping del Remei
Ctra. Vall de Boí (L-500), km 1,5
25520 El Pont de Suert
Tel. 676 458 412
TurMedia Turismo
San Romualdo, 26, 7.º. 28037 Madrid
Tel. 91 754 26 47

Caravancol Madrid
C.C. X-Madrid. Oslo, 53. 28922 Alcorcón
Tel. 644 280 277 - www.caravancolmadrid.com
Camping Acedo
Ctra. Los Arcos, s/n. 31282 Acedo		
Tel. 948 52 13 51
Camping Deva Gijón
Camín de la Pasadiella, 85. 33394 Gijón
Tel. 985 13 38 48
Camping Las Gaviotas
Paseo Marítimo, s/n. 33457 La Llada - Castrillón
Tel. 985 519 070
Camping El Terrón
Playa El Terrón, 19. 36629 Vilanova de Arousa
Tel. 986 554 394
Camping Maceira
Playa Fluvial de Maceira, s/n. 36873 Covelo
Camping Playa Arenillas
Playa Arenillas. 39798 Islares 		
Tel. 609 44 21 67
Camping La Fundición
Ctra Cazalla - San Nicolás del Puerto, km 2
41370 Cazalla de la Sierra
Tel. 955 28 00 27
Camping Serra de Prades
Sant Antoni, s/n. 43439 Vilanova de Prades
Tel. 977 86 90 50
Camping Joan
Passeig Marítim, 88. 43850 Cambrils		
Tel. 977 364 604
Camping El Roble
Ctra. A-231, Km 18. 44580 Valderrobres
Tel. 608 31 84 81
Camping La Falaguera
Gandía, 39. 46758 Barx. Tel. 962 80 75 71
Camping Cubillas
Autovía de Castilla A-62, km 102
47290 Cubillas de Santa Marta. Tel. 983 58 50 02

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

Lo paramos si no te confías. Lo paramos si te mentalizas de que no va a ser
fácil. Lo paramos cada vez que te lavas las manos. Lo paramos cuando te
reúnes por videoconferencia. Lo paramos si te quedas en casa. Lo paramos si
viajas solo cuando es imprescindible. Lo paramos si evitas lugares
concurridos. Lo paramos cuando no compartes información falsa. Lo paramos
si ayudas y haces caso a nuestros profesionales sanitarios. Lo paramos
cuando confías en que vamos a superar esto.

#ESTE
VIRUS
LO
PARAMOS
UNIDOS
DETENER EL CORONAVIRUS ES RESPONSABILIDAD DE TODOS Y TODAS.
SI TE PROTEGES TÚ, PROTEGES A LOS DEMÁS.

WWW.MSCBS.GOB.ES

