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

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

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

No hay
motivo para
quedarte sin
vacaciones

FICOBA 2/3/4 OCTUBRE
Horario: 10-20 h.

sorteamos

Exposición, venta y alquiler de
Autocaravanas, Camper y Furgonetas
y accesorios de Caravaning

caravantur
Feria caravaning, camper y furgonetas

organizan

600

€
a descontar en la
compra o alquiler de
los vehículos
de la feria

> ENTRADA Y PARKING GRATUITO
> FOOD TRUCK
> PROTOCOLO Y MEDIDAS
DE SEGURIDAD COVID-19
> Más información en caravantur.eus

3

Otoño 2020

Sumario

4

12
15
20
23
24
26
28
30

ESCAPADAS

Con caravana por los
rincones más mágicos
del otoño
CUPONES

Ofertas para el otoño
ESPECIAL

Campings con
piscinas cubiertas
o spa
Actualidad
Tienda
SoyCaravanista
CARAVANAS

Caravanas para
viajar dos con toda
comodidad
AUTOCARAVANAS-CAMPERS
CARAVANAS

60 aniversario de Knaus
CONSEJOS

¿Se impondrán las
caravanas eléctricas
sin gas?
Puntos de venta
y alquiler

Número cuatro - Otoño 2020

Revista gratuita de camping y caravanas

Ya ha pasado un año desde que editamos el número
de presentación de la revista. Transcurrió aquel otoño,
el invierno y, antes de comenzar la primavera, la vida
de todos cambió y estuvimos confinados, con ilusión
de que pasase, pero también con mucha incertidumbre sobre lo que nos depararía el futuro. Al final de
la primavera, empezamos a poder salir de nuestras
casas y algunos hemos podido disfrutar de nuestras
caravanas durante el verano. Ahora que regresa de
nuevo el otoño, algunos volvemos a tener restricciones y es incierta la posibilidad de viajar con nuestro
particular estilo, aunque esperamos que todo se vaya
normalizando poco a poco.
Nosotros apostamos por aprender a convivir con este
virus que nos trae de cabeza, siempre respetando las
medidas de distancia y protección, como hemos venido haciendo durante el verano. El camping es uno
de los modos más seguros de viajar: podemos controlar el contacto con los demás. La vida en espacios
abiertos o dentro de nuestras caravanas sin relacionarnos con los demás son de lo más beneficioso ante
la COVID. Seguir viajando durante el otoño, dentro de
las posibilidades de cada uno, además ayudará al tan
perjudicado sector del turismo, y que tan importante
es en un país como el nuestro.
Continuaremos trabajando para ofreceros propuestas
y sugerencias, a pesar de este tiempo atípico que
nos está tocando vivir. Por eso, en este número, os
proponemos varios destinos ideales para disfrutar
este otoño, lugares para descansar y relajarnos con el
agua como protagonista, consejos, novedades...
¡Feliz otoño a todos!
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Cuando comienzan a caer las hojas, parece que
invitan a pasear sobre el manto que forman en el
suelo de bosques y caminos. Con el otoño, llegan
los días más cortos, las temperaturas calurosas del
verano desaparecen y nos van preparando para
tiempos más fríos, pero a muchos nos encanta
disfrutar de la combinación perfecta de descubrir
nuevos paisajes con gamas de infinitos tonos
ocres, recorrerlos, observarlos, y después recogerte
al calor del hogar, y en especial sentir lo acogedor
que puede resultar una caravana en una tarde-noche de otoño.
Fotos: Banco de imágenes 123RF y SierraNorte.com
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Este otoño, que entra con la incertidumbre que
nos lleva acompañando desde antes del inicio de
la primavera, por la terrible COVID que tantas vidas
y planes está truncando, os invitamos a recorrer
parajes que nos parecen idílicos para un fin de
semana, un puente o unas pequeñas vacaciones.
Quizás te atraiga uno cerca de tu casa, otro más
lejano, ese lugar del que siempre has oído hablar,
pero que nunca ha llegado el momento de poder
visitarlo... Te proponemos varios ejemplos que
nos gusta visitar y que pueden servir de disculpa
para esa escapada que te permita desconectar por
unos días.
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Campings cerca de las fragas

Las fragas gallegas

Camping Cancelas
www.campingascancelas.com
Rúa do Vintecinco de Xullo, 35
15704 Santiago de Compostela - Tel. 981 580 266
Camping Rural Ría de Arosa
www.campingriadearousa.com - Tel. 981 865 911
Balteiro, s/n, 15993 Oleiros. Santa Uxia de Riveira
Camping Fragadeume
www.campingfragadeume.com
O Redondo, 15617 Monfero - Tel. 626 763 396
Área Marina Coruña
www.parkingcaravanascoruna.com
P.º Marítimo Francisco Vázquez, s/n. 15001 A Coruña

Galicia es famosa por sus rías bajas y altas, su costa
atlántica, Santiago, sus hórreos, sus aldeas, la Costa
da Morte... pero cuando llega el otoño, perderse en
algunas de sus fragas, esos bosques escondidos,
supone adentrarse en mundos mágicos, llenos de
vida y con un encanto especial. Posiblemente, las
más conocidas sean las Fragas do Eume, un gran
pulmón entre La Coruña y El Ferrol y que forma un
parque natural en torno al río Eume. Caminando
por el bosque, da la sensación de que en cualquier
momento aparecerán hadas, duendes, meigas u
ogros, hasta que ¡de repente! te encuentras con un
monasterio del siglo X, San Juan de Caaveiro. Cerca

de Santiago, pero en la provincia de Pontevedra,
puedes pasear por grandes bosques que discurren
en el valle del río Arnego, con alcornoques (sobreiras) como protagonistas, se conoce el lugar como
Sobreiral de Arnego. También en la zona, es
posible contemplar la Fervenza do Toxa, una catarata considerada como la más alta de Galicia, que
es un espectáculo de por sí, pero que además en su
entorno se da vida a un bosque de árboles amantes
de la humedad como son los sauces, los fresnos y
los avellanos.
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Somiedo (Asturias)
Asturias es un paraíso durante todo el año, pero al
llegar el otoño sus bosques se pintan de inmensidad de colores y sus paisajes se llenan de estampas
idílicas. En el interior, en el centro de la región, no
demasiado lejos de la costa, pero lo suficientemente distante de los principales núcleos turísticos, se
extiende por cinco valles (Saliencia, Valle del Lago,
Puerto y Pola de Somiedo, Perlunes y Pigüeña) el
Parque Natural de Somiedo, un reducto de naturaleza pura con paisajes de montaña, lagos, bosques
y prados, por los que se reparten salpicados pequeños teitos, cabañas de cubierta vegetal para el uso
de los vaqueiros.
El atractivo natural que le aporta su cierto alejamiento del bullicio hace que no existan muchas
opciones de alojamiento. En pleno Valle del Lago
hay un camping, de montaña, de los auténticos,
sin parcelas delimitadas, que además está recogido
en la guía de los mejores campings de montaña
de Europa, pero suele cerrar durante la temporada
de invierno y está especialmente preparado para
tiendas y campers. Su acceso no está muy indicado
para caravanas, por lo que no es mala opción alojarse en la costa y disfrutar desde allí de una excursión
por Somiedo.
Entre las bucólicas postales que ofrece Somiedo,
más allá de sus prados y lagos, está el sumergirse
por sus muchos bosques de hayas y robles, que
se dibujan en los profundos valles y laderas de las
montañas, y disfrutar de alguna de las rutas de
senderismo señalizadas, mientras puedes contemplar la belleza de su vegetación y fauna de lo más
variopinta. El monte de la Busta, el hayedo de
Tibleu y de la Enramada son algunos de los más
recomendados.

Campings cerca de Somiedo
Camping Lagos de Somiedo
www.campinglagosdesomiedo.com
33840 Valle de Lago - Tel. 985 905 453
Camping Deva-Gijón
www.campingdeva-gijon.es - Tel. 985 133 848
Ctra. N-632, km. 64. 33394 Gijón
Camping Las Gaviotas
www.campinglasgaviotas.es - Tel. 626 763 396
Paseo Marítimo, s/n. 33457 Santa María del Mar
Camping Perlora
www.campingperlora.com - Tel. 985 870 048
Perán, s/n. 33491Perlora
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Bosques navarros
Navarra es conocida por sus bosques y su fama es
más que merecida. Especialmente, su mitad norte
está formada por montañas cubiertas, en la mayoría de los casos, por grandes bosques. Uno de

Campings cerca de bosques navarros
Camping Etxarri
www.campingetxarri.com - Tel. 948 460 537
Paraje de Danbolintxulo, s/n. 31820 Etxarri Aranatz
Camping Urbasa
www.campingurbasa.com - Tel. 948 395 223
Ctra. Estella-Olazagutía, km 30. 31809 Olazti
Camping Osate
www.campingosate.net - Tel. 948 890184
Ctra. de Salazar, s/n. 31680 Ochagavia-Otsagabi
Camping Izarpe
www.campingizarpe.com - Tel. 848 681 400
Ctra. Gulina-Aróstegi, km. 12,8
31867 Aróstegi-Valle de Atez
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los más famosos es la Selva de Irati, el segundo
hayedo-abetal más extenso y mejor conservado
de Europa, después de la Selva Negra de Alemania, y ocupa más de 17.000 hectáreas en el Pirineo
navarro que lindan con Francia. Recorrerlo a pie o
en bicicleta es un placer para los sentidos y puedes
invertir días en hacer todas sus rutas.
Más cercano al País Vasco, se encuentra el Parque
Natural de Urbasa-Andía, una barrera montañosa que separa las zonas de clima atlántico
y mediterráneo formando un lugar excepcional
para mantener su paisaje de montañas, bosques y
pastos. Podrás pasear a través de hayedos, como el
hayedo encantado, caminar hasta el espectacular
Nacedero de Urederra o ir en busca de la Ermita de
San Adrián.
Otro lugar que vale la pena recorrer es el Bosque de
Leitza, un conjunto de hayas y robles entre prados
por donde, además, puedes pasear y encontrarte
vestigios de pobladores muy antiguos: calzadas, monumentos megalíticos y restos de antiguas ferrerías.
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Parque Nacional de Ordesa
y Monte Perdido (Huesca)
Si hay lugares que destacan en el Pirineo aragonés
son los cuatro valles y el macizo montañoso central
que conforman el Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido, un espacio natural que es hogar
para las especies animales y vegetales más características de los Pirineos. Glaciares, bosques de
hayas y abetos, cascadas en el fondo de los valles
y llanuras áridas en altura forman un espectacular
paisaje sin igual.
Cada uno de los valles tiene distintos atractivos.
Seguramente, el más conocido sea el Valle de
Ordesa, al que se accede desde Torla, un pueblecido de postal, con un fondo de impresionantes
montañas, desde donde se llega al inicio de la ruta
a pie más popular del Parque: la Cola de Caballo,
un recorrido por bosques, desfiladeros, cascadas
y miradores que conducen a un circo montañoso
que da paso a la famosa cascada. El Cañón de
Añisclo es otro de los valles, angosto como no hay
otro, al que se va accediendo por un serpenteante
desfiladero hasta llegar a un puente romano y la
ermita de San Urbez. El Valle de Pineta es un gran
valle en forma de U rodeado de grandes pare-
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Campings cerca de Ordesa
Camping Río Ara Ordesa
www.campingrioaraordesa.com
Tel. 974 486 248 - 22376 Torla
Camping Oto
www.campingoto.com - Tel. 974 486 075
Ctra. N-260, desvío en Broto. 22370 Oto
Camping Peña Montañesa
www.penamontanesa.com - Tel. 974 500 032
Ctra. Aínsa-Francia, km. 2. 22360 Labuerda-Ainsa
Camping Boltaña
www.campingboltana.com - Tel. 974 50 23 47
Ctra. N-260, km. 442. 22340 Boltaña
Camping Pineta

www.campingpineta.com - Tel. 974 501 089
Crta. Pineta, km. 7. 22350 Bielsa

des montañosas y desde donde es posible ver el
Monte Perdido. Desde el final del valle, se inician
cantidad de rutas entre bosques que dan acceso al
Balcón de Pineta o los Llanos de La Larri. Y el Valle
de Escuaín discurre por una garganta que poco a
poco va estrechándose por el curso del río Yaga.
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La Garrotxa (Girona)
La Garrotxa es una comarca del interior de la
provincia de Girona, y una de las mas bellas de
Cataluña. Se extiende entre una zona volcánica,
ya extinguida desde muy antiguo, pero de la
que quedan gran cantidad de conos volcánicos
envueltos de impresionantes bosques, que en
ocasiones hacen perder la perspectiva de las propias elevaciones.
Repartidos por su territorio, además, alberga algunas localidades medievales, como Besalú, con su
imponente puente románico y sus callejuelas y edificaciones de aquella época; Santa Pau, construida
en torno a su castillo; o Castellfullit de la Roca,
erigida al filo del acantilado de una gran formación
rocosa.
Si hay un lugar que deja huella en el recuerdo, es
pasear por el frondoso bosque del volcán de Santa Margarida. Poco a poco, se va ascendiendo por
la falda del volcán, de poca altura, hasta llegar a lo
alto desde donde se observa el antiguo cráter que
alberga, en el centro, la ermita que le da nombre y
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que tiene origen románico. Salpicado entre volcanes hay multitud de bosques que se pueden cruzar
a través de una amplia red de senderos, como la
Fageda d’en Jordà o la de la Grevolosa, bosques
de hayas que con la llegada del otoño resultan
mágicos y espectacularmente bellos.

Campings en La Garrotxa
Camping Ecologic Lava
www.campinglava.com - Tel. 972 680 358
Ctra. Olot-Santa Pau, km 7. 17811 Santa Pau
Camping Caravaning Les Tries
www.lestries.com - Tel. 972 262 405
Av. Pere Badosa, 11. 17800 Olot
Camping La Fageda
www.campinglafageda.com - Tel. 972 27 12 39
Ctra. Olot - Santa Pau, km 4. 17800 Olot
Camping Besalú
www.campingbesalu.com
Camí de Besalú al Santuari de Sant Ferriol, km. 2,5
17850 Besalú - Tel. 972 591 801
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Los hayedos del centro peninsular
(Madrid y Guadalajara)
Los hayedos, espectaculares bosques de esta especie de lento crecimiento, son muy comunes en
altas latitudes y climas húmedos, pero encontrarlos en el centro de la península no es nada habitual. En torno a Somosierra y la Sierra de Ayllón,
partes del Sistema Central, crecen dos peculiares
bosques de hayas considerados como los más
meridionales de Europa, aunque puede comprobarse cómo existen otros casos en Italia y Grecia
que están algo más al sur que estos. En cualquier
caso, dada su peculiar situación geográfica, estos
son espacios protegidos y de gran valor ecológico,
y lugares muy bellos para disfrutar de un paseo
otoñal. El Hayedo de Montejo, en Montejo de la
Sierra (Madrid), es Patrimonio Natural de la Humanidad, forma parte de la Reserva de la Biosfera de
la Sierra del Rincón y discurre en torno al primer
tramo del río Jarama, en donde se pueden hacer rutas guiadas. El Hayedo de Tejera Negra,
situado en Cantalojas (Guadalajara), también está
declarado Patrimonio Natural de la Humanidad y su
cercanía geográfica, que no por carretera, con el de
Montejo, lo hace de similares características. Tejera
Negra está en torno a una zona aislada de montaña, en el norte de Guadalajara, conocida como los
pueblos negros, denominados así por sus características construcciones de piedra y pizarra que los
hacen muy pintorescos.  

Campings cercanos
Camping Riaza
www.camping-riaza.com - Tel. 921 550 580
Ctra. de la Estación, s/n. 40510 Riaza
Camping Monte Holiday
www.monteholiday.com - Tel. 91 869 52 78
Ctra. M-634, km. 8,800. Finca El Tercio Nuevo.
28739 Gargantilla del Lozoya
Camping Pico de la Miel
www.picodelamiel.com - Tels. 91 868 80 82
Ctra. A-1, km. 57. 28751La Cabrera
Camping El Picachuelo
www.cbaquanor.es - Tel. 91 868 61 36
Ctra. El Berrueco-Cervera, km. 1,5 28192 El Berrueco
Camping de Cervera
www.cbaquanor.es - Tel. 91 868 61 36
Iglesia, s/n. 28193 Cervera de Buitrago
Camping El Valle
www.campingelvalle.com - Tel. 91 844 35 87
Ctra. La Cabrera-Miraflores, km. 15,500. Bustarviejo
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Camping El Roble
Valderrobles (Teruel) www.campingelroble.com

10%

en Tepees americanos
y Yurtas de Mongolia

descuento de nuestra zona glamping
Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2020.
Esta oferta no es acumulable a otras posibles ofertas.

Otoño 2020

Camping Viu
Viu de Linas (Huesca) www.campingviu.com

5%

descuento

presentando
este cupón

Solo para reservas directas a través de web o teléfono.
Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2020.
Esta oferta no es acumulable a otras posibles ofertas.

Camping El Roble

Camping El Pinajarro

Valderrobles (Teruel) www.campingelroble.com

Hervás (Cáceres) campingelpinajarro.com

10%

10%

en todo tipo
de parcelas

para acampada todos
los fines de semana
descuento
y festivos

Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2020.
Esta oferta no es acumulable a otras posibles ofertas.

Oferta válida hasta el 8 de diciembre de 2020.
Esta oferta no es acumulable a otros posibles descuentos.

descuento

Camping La Vera

Valencia Camper Park

Jarandilla de la Vera (Cáceres) www.campinglavera.com

Bétera (Valencia) www.valenciacamperpark.com

5%

estancia de parcela
de domingo a jueves
descuento (5 noches completas)
Oferta válida hasta el 8 de diciembre de 2020,
Esta oferta no es acumulable a otras posibles ofertas.

5%

descuento

en el precio total
de la estancia

Oferta válida hasta el 18 de diciembre de 2020.
Esta oferta no es acumulable a otras posibles ofertas.

Camping Alquézar

Camping Alquézar

Alquézar (Huesca) www.alquezar.com

Alquézar (Huesca) www.alquezar.com

9%

15%

2 noches de bungalow
+
1
o
2
actividades
nivel II
descuento

estancias de 7 o más
noches consecutivas en
descuento acampada o bungalow o mobilhome

Oferta válida hasta el 31 de octubre de 2020
Esta oferta no es acumulable a otras posibles ofertas.

Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2020.
Esta oferta no es acumulable a otras posibles ofertas.

Camping Ampolla Playa

Camping & bungalows Zumaia

L'Ampolla (Tarragona) www.campingampolla.es

Zumaia (Guipúzcoa) www.campingzumaia.com

3x2

tres noches por el
precio de dos, en
parcelas y bungalows

20

€

acampada 2 personas +
(coche+tienda, autocaravana
o coche+caravana)
electricidad y un niñ@ (3-9)

Deja tu caravana en la parcela por 5€/dia y ven cuando quieras
Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2020, sujeto a
disponibilidad. No acumulable a otras posibles ofertas.

Tarifa para miembros de Club Camping Zumaia (gratuito)
Oferta válida hasta el 13 de diciembre de 2020.
Esta oferta no es acumulable a otras posibles ofertas.

Camping Ampolla Playa

Tienda SoyCaravanista

L'Ampolla (Tarragona) www.campingampolla.es

www.soycaravanista.es/tienda-online

en estancias de
7 noches o más en
descuento parcelas y bungalows

10%

Sujeto a disponibilidad
Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2020.
Esta oferta no es acumulable a otras posibles ofertas.

15%

descuento

en suscripciones
a la revista
SoyCaravanista

Descuento en la web con el código SCOTONO2020
Oferta válida hasta el 21 de diciembre.
Oferta válida para la suscripción anual de cuatro números.

Las ofertas aquí incluidas son facilitadas y confirmadas por los establecimientos y solo ellos son responsables de su aplicación.

K6 de Repsol

Planes llenos
de energía
La bombona más ligera, se mueve contigo
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Camping Peña Montañesa
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Camping Bolaso
Ejea (Zaragoza) www.bolaso.es

Labuerda (Huesca) www.penamontanesa.com
Reserve su parcela de Camping,
Bungalow o Mobilhome y
obtenga un descuento de un
descuento 5%* del total de la estancia.

descuento (7 días al precio de 6)

*estancia mínima 5 noches.
Oferta válida para la temporada 2020.
Esta oferta no es acumulable a otras posibles ofertas.

Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2020.
Esta oferta no es acumulable a otras posibles ofertas.

5%

Camping Playa Mazagón
Mazagón (Huelva) www.campingplayamazagon.com

10%

descuento

en acampada para
un mínimo de
dos noches

Oferta válida hasta el 15 de diciembre de 2020.
Esta oferta no es acumulable a otras posibles ofertas.

15%

en estancia en
parcelas

Camping Bolaso
Ejea (Zaragoza) www.bolaso.es

4x3

Reserva un bungalow
mobilhome para 4
noches, y paga solo 3

Oferta equivalente al 25% de descuento.
Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2020.
Esta oferta no es acumulable a otras posibles ofertas.

M40 Autocaravanas

Camping PuenteNuevo

Leganés (Madrid) www.m40autocaravanas.com

Villaviciosa de Córdoba - www.campingpuentenuevo.com

10%

descuento

con el cupón
soycaravanista

Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2020.
Esta oferta no es acumulable a otras posibles ofertas.

20

€

diarios por 1 elemento de
acampada, 4 personas,
1 vehículo y electricidad

No se exigen un mínimo de noches.
Oferta válida hasta el 6 de diciembre de 2020.
Esta oferta no es acumulable a otras posibles ofertas.

Camping Los Naranjos

Camping Ohai Nazaré

Moncofa (Castellón) www.campinglosnaranjos.com

Nazaré (Portugal) www.ohairesorts.com

4x3

para el Puente de Octubre
Si reservas del 8 al 12/10
4 noches por el precio de 3 en parcela,
parcela con baño y alojamientos

Oferta equivalente al 25% de descuento.
Oferta válida hasta el 12 de octubre de 2020.
Esta oferta no es acumulable a otras posibles ofertas.

10%

descuento

en temporada
baja y media

Descuento en la web con el código SOYCARAVANISTA2020
Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2020.
Esta oferta no es acumulable a otras posibles ofertas.

Camping Maceira

AutoCaravanas Toletvm

Covelo (Pontevedra) www.campingmaceira.com

Cazalegas (Toledo) www.autocaravanastoletvm.com

en estancias
de más de 7 noches
descuento
en parcelas

10%

Oferta válida hasta el 15 de octubre de 2020.
Esta oferta no es acumulable a otras posibles ofertas.

10%

descuento

en alquileres
presentando
este cupón

Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2020.
Esta oferta no es acumulable a otras posibles ofertas.

Las ofertas aquí incluidas son facilitadas y confirmadas por los establecimientos y solo ellos son responsables de su aplicación.
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Campings
con piscinas
cubiertas
o spa

Pasó el verano y poco a poco van
descendiendo las temperaturas que
hacen menos apetecible el baño en
playas y piscinas. Pero vivir unos días
de descanso y desconexión al aire
libre siempre viene bien, más en estos
tiempos de COVID que nos hacen buscar
espacios abiertos, los paseos por la
naturaleza, ya sea el campo, un bosque
o una playa. Y pocas recompensas
pueden ser mejores que un baño
relajante en aguas templadas, tras un
día de caminatas. Te hemos buscado
algunos de los campings donde puedes
hacer realidad este sueño.
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El Molino (Navarra)
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ideal para hacer rutas a pie o con BTT, deportes de
aventura... Tras un día de montaña, puedes volver
al camping y disfrutar de sus servicios, y en especial de sus increíbles instalaciones deportivas que
están disponibles durante todo el año. Además
de las piscinas de verano con toboganes, cuentan
con un espacio de piscinas cubiertas para nadar o
divertirse. En el Wellness Center tienen un circuito
de aguas, que podrás recorrer para relajar la tensión
muscular y disminuir el dolor articular, eliminar el
estrés y las toxinas... y con un horario exclusivo para
que los peques (desde los 6 años) también disfruten de los beneficios de un spa.

¿Te imaginas un día recorriendo los paisajes navarros que termine con un relajante baño en una
piscina cubierta con spa wellness? Esto lo puedes
hacer en el Camping El Molino, en Mendigorría, a
mitad de camino entre Estella y Tafalla, y a menos
de 30 kilómetros de Pamplona. Además, el camping
cuenta con todo tipo de instalaciones, incluido un
embarcadero propio con salida al río Arga.
www.campingelmolino.com

La Masia (Girona)
www.bergaresort.com

Cadí Vacances (Lleida)

En la misma localidad turística de Blanes, el Camping
La Masia cuenta con unas instalaciones muy completas, con piscina climatizada con chorros subacuáticos para diferentes niveles del cuerpo, cuello de
cisne, cascadas y zona de natación contracorriente;
spa para mejorar la salud (artrosis, artritis, estrés,
ansiedad, insomnio, dolores musculares...); hamman
(baños de vapor a 45º C con esencias de eucalipto);
sauna; jacuzzi para relajarse; baños fríos (laguna de
los pingüinos); y servicios de masaje. Todo un mundo de relax para unos días de descanso en la Costa
Brava. www.campinglamasia.com

También junto al Pirineo catalán, en Gósol, cerca
de La Seu d'Urgell, Cadí Vacances es uno de esos
campings donde te despiertas rodeado de altas
montañas, en plena naturaleza y a 1.400 metros
de altitud, siendo el camping más alto de Cataluña. Podrás hacer multitud de excursiones por
la naturaleza del macizo de Pedraforca y desplazarte a visitar los principales enclaves del Pirineo
catalán. Tras una jornada de aventura y montaña,
puedes relajarte en su spa, compuesto por piscina
climatizada de hidromasaje, ducha de sensaciones, sauna finlandesa y zona de relax, también
disponible para familias con niños de todas las
edades (sin sauna). Es posible complementar la
jornada con masajes.

Berga Resort (Barcelona)
Si lo que te gusta es la montaña, en la Sierra del
Cadí, junto al Pirineo catalán, Berga Resort es un
complejo situado en Berga (comarca del Berguedà)

www.cadivacances.com
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Alannia Els Prats (Tarragona)

L'Alqueria (Valencia)
Junto a la playa de Gandía, el Camping-Bungalows
L'Alqueria cuenta con parcelas de entre 50 y 100 m2,
además de multitud de tipos de bungalows. Entre
los meses de octubre y mayo, la piscina sigue funcionando climatizada. También tienen jacuzzi y durante
el horario de piscina, y previa reserva, sauna, baño de
vapor e hidromasaje.

En plena Costa Dorada, en Miami Playa, cerca de
Cambrils y Salou, el resort Alannia Els Prats es uno
de los pocos campings con parcelas en primera
línea de playa. Podrás levantarte escuchando el
mar, dar paseos por la playa, disfrutar de la emoción
de Port Aventura World o pasar el día haciendo
deporte en sus propias instalaciones, y después
descansar y relajarte en su zona spa con jacuzzi,
sauna, solarium... www.alanniaresorts.com

www.lalqueria.com

Spa Natura Peñíscola (Castellón)

Alannia Guardamar y
Alannia Costa Blanca (Alicante)

Entre Peñíscola y Benicarló, al norte de la provincia
de Castellón, encontrarás este paraíso del descanso, cerca del mar, y con un centro deportivo con
instalaciones para todos los gustos. Para relajarte
con el agua, cuentas con una piscina climatizada
balinesa con jacuzzi, chorro cervical, toboganes, minicascadas... Además, el complejo tiene un spa-we‑
llness con piscina termal, pasillo acuático, duchas
temáticas, baño de vapor, sauna finlandesa, fuente
de mousse de hielo, tumbonas zen con terapia de
la caracola, zona de relax con tumbonas térmicas,
musicoterapia... www.spanaturaresort.net

alanniaresorts.com

Estos campings de Crevillente y Guardamar, del
grupo Marjal, que se encuentran entre los más completos de Europa, cuentan con piscinas tropicales
con toboganes, que abren incluso durante el otoño
e inverno, cuando las temperaturas lo permiten.
Además, todo el año permanece abierta la tranquila piscina tahití, donde bañarse o tumbarse en las
camas balinesas a relajarse o tomar el sol. Junto a sus
restaurantes, gimnasio y zonas deportivas, tienen un
spa con saunas, cabina de vapor, pediluvio, hamacas,
piscina de contrastes (agua helada), etc. además de
dos piscinas climatizadas. Junto con su animación
constante, y para todas las edades, estos camping
son verdaderas ciudades de vacaciones. Puedes ir
con tu caravana, autocaravana o tienda y alojarte en
sus amplias parcelas o alquilar algunos de sus bungalows con variedad de tamaños y servicios.
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Camping La Manga (Murcia)
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Paraíso del Tiétar (Ávila)

Este camping, que cuenta con salida directa al mar
Menor, y pertenece al grupo francés CapFun, tiene
como suele ser habitual en este grupo de campings,
un centro acuático con una piscina exterior y jacuzzi.
Cuando la temperatura no permite el baño al aire
libre, se cubre la piscina y se disfruta de ella climatizada. Es perfecto para practicar actividades en el mar y
además tiene animación para todas las edades.

www.capfun.es

Cabo de Gata (Almería)

En pleno bosque, en La Adrada, junto a la Sierra de
Gredos, encontramos un escondite en la naturaleza,
comprometido con el medio ambiente y pensado
para el descanso de mayores y disfrute de pequeños.
El parque lúdico de agua es una instalación cubierta
en los meses de frío, que abre fines de semana y
puentes, festivos y Navidades, y en época estival.
Se calienta el agua mediante energía solar termodinámica, manteniendo siempre entre 27º y 29º C.
Diversión asegurada con sus pistolas de agua, la seta
ducha, tobogán, elefante, camas de aire...
www.paraisodeltietar.com

Ohai Nazaré (Portugal)

Situado en el sureste de la costa andaluza, en el
golfo de Almería, dentro del Parque Natural Cabo
de Gata-Níjar, en una zona tranquila, rodeada de
palmeras y mimosas, junto a una fascinante y arenosa costa, el Camping Cabo de Gata es un lugar
ideal para disfrutar de su clima benigno durante
los meses del otoño e invierno. Tanto es así que su
piscina permanece abierta todo el año, excepto el
mes de febrero.

www.campingcabodegata.com

Junto a la gran ola de Nazaré, paraíso de los surfistas
de medio mundo, y en pleno Centro de Portugal,
cerca de Aveiro, Coimbra, Óbidos, Batalha, Fátima,
y a poco más de una hora de Lisboa... en medio de
un gran bosque de pinos y al lado de las playas y el
pueblo de Nazaré, puedes disfrutar de tu estancia
con caravana, de tiendas glamping o bungalows
en un resort con multitud de instalaciones, piscina
exterior climatizada para bañarte sin problemas de
temperatura hasta ya iniciado el otoño, y una zona
spa cubierta, disponible todo el año, donde nadar
placenteramente y relajarte (sin coste añadido) en su
piscina termal, chorros a presión, espacio de descanso... que te van a dejar como nuevo.
www.ohairesorts.com/nazare   
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La mayor feria de caravanas
del mundo se celebra sin
complicaciones, a pesar de la COVID

comercial que se celebra en Europa tras el cierre
de la pandemia de la COVID-19. Faltaron algunos
expositores, bajó la edad media de los visitantes
y se limitaron los aforos para dar prioridad a la
seguridad. Esta medida fue bien aceptada por
parte de público y expositores, coincidiendo en
apreciar una mejor calidad en la atención a los
visitantes, al no existir aglomeraciones, y, además,
se superaron, en muchos casos, las expectativas
de los expositores, que incrementaron las ventas
de años anteriores.

Foto: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann

La Caravan Salon de Düsseldorf (Alemania)
es la mayor feria de camping y caravanas en
el mundo. Cada año, al final del verano, los
principales fabricantes, europeos y de otros
lugares, de caravanas, autocaravanas, campers,
accesorios e industria auxiliar se reúnen en el
gran recinto ferial de Düsseldorf para mostrar sus
novedades y productos.

Aun así, en los 11 pabellones que ocuparon
200.000 m2 de la feria, más de 350 expositores
mostraron sus productos, tanto al público
alemán como a profesionales del sector,
prensa y público internacional. Siete de los
pabellones se dedicaron a la muestra de
caravanas y autocaravanas, un pabellón (el 15)
solo a los camper, el pabellón 13 se reservó a los
expositores técnicos de accesorios y servicios, en
el pabellón 12 compartieron su espacio tiendas
de productos y accesorios junto con algunos
de los expositores de destinos turísticos, que
también se encontraban en el pabellón 14.
Durante los días que permaneció abierta la
feria, 107.000 visitantes acudieron a la cita,
una cifra que, aunque parezca elevada, es
significativamente inferior a la mitad de la
edición anterior (268.000 visitantes en 2019),
pero muy relevante para ser la primera gran feria

Foto: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann

Este año, por motivos relacionados con la
COVID-19, se retrasó una semana (del 4 al 13
de septiembre de 2020), se limitaron aforos
y algunos expositores decidieron no acudir a
la cita, por lo que también se vio reducido el
número de pabellones utilizados.

Aunque se ha notado la ausencia de algunas
grandes marcas como Grupo Hymer, que
representa a Bürstner, Carado, Dethleffs, Eriba,
Etrusco, Hymer, Laika, LMC, Sunlight…, el resto
de los grandes fabricantes han estado presentes
con espacios similares a los de otros años y han
mostrado sus novedades y modelos para 2021.
Por ejemplo, Adria exponía más de una treintena
de vehículos, entre ellos, uno de los modelos de
la gama Astella, la 754DP, que tanta sensación
creó la pasada edición, junto con las nuevas
generaciones de la serie Adora y el resto de la
gama. El Grupo Knaus Tabbert también mostró
sus nuevas caravanas, camper y autocaravanas.
Tanto la amplia gama de Knaus como los
exclusivos modelos de Tabbert, incluida la Cellini
750 HTD con dormitorio y cocina slide‑out. Su
marca Weinsberg mostró una de sus novedades,
la serie CaraCito, unas caravanas 100% eléctricas,
sin gas. Para conmemorar los 60 años de
la marca Knaus, reservaron un espacio con
algunos modelos históricos del grupo, junto con
modernos prototipos, como la Caravisio que
tanto dio que hablar en 2013. Y por su parte,
Hobby presentó su gama 2021, desde el modelo
Ontour 390SF hasta las increíbles Prestige 720
UKFE y KWFU.
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de 2019. Según la Asociación Española de la
Industria y el Comercio de Caravaning (Aseicar),
el pasado agosto se matricularon 173 caravanas
nuevas (53 más que en agosto de 2019), 493
caravanas usadas (96 más), 337 autocaravanas
nuevas, 253 autocaravanas de importación (usadas, pero de primera matriculación en España),
235 campers nuevos y 42 campers de importación. En total, el incremento en autocaravanas y
campers respecto a agosto de 2019 fue de 244
unidades nuevas y 359 usadas.

También se pudieron ver en la feria otros
fabricantes como Fendt, Trigano, con sus
marcas de caravanas: Caravelair, Sterckeman,
las coquetas La Mancelle, o las caravanas de
pequeño tamaño Mini Freestyle, junto con
las camper y autocaravanas de Sunliving,
Benimar, Elnagh, Roller Team, Rimor, Mobilvetta,
Airstream... además de varios fabricantes de
pequeñas caravanas tipo Teardrop.
Algo que no se ve todos los días son las
autocaravanas de lujo, como las Morelo o
Variomobil, que incluso llegan a contar con
un garaje para un coche pequeño, o no tan
pequeño, y un sinfín de detalles en su interior
para viajar con la casa a cuestas a todo lujo.

Foto: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann

En julio de 2020, se matricularon 401 caravanas,
777 autocaravanas, 390 campers y 358 autocaravanas de importación. La suma total fue de 1.926
vehículos, frente a los 1.319 matriculados en julio
de 2019.

Los más aventureros también pudieron ver y
probar los vehículos todo terreno en formatos
sencillos y de lujo para vivir de manera
autónoma unas vacaciones de aventuras por
cualquier lugar, por complicado que sea su
acceso. Y tampoco faltó un pabellón dedicado a
los accesorios y complementos para camping y
caravanas.

Un verano esperanzador en
las matriculaciones, pese a las
circunstancias
Las matriculaciones de caravanas, autocaravanas y campers durante este verano permitieron
mantener la esperanza, a pesar de la incertidumbre generada por los rebrotes de coronavirus en
España.
En junio, julio y agosto de 2020, los datos registrados fueron superiores a los del mismo periodo

En junio de 2020, se matricularon 286 caravanas,
634 autocaravanas, 282 campers y 292 autocaravanas de importación. En total, fueron 1.494
vehículos, frente a los 1.273 matriculados en
junio de 2019.
Entre las causas de este aumento en las matriculaciones destacan las numerosas posibilidades
de desconectar con libertad en la naturaleza que
ofrecen las caravanas, autocaravanas y campers,
el incremento del número de personas que han
comenzado a practicar este tipo de turismo, la
confianza generada por los protocolos de limpieza e higiene aplicados tanto por los campings
como por las empresas del sector y la buena
imagen que tiene el caravaning.
Los datos registrados este verano palían las cifras
del primer semestre de 2020, que finalizó con
600 caravanas matriculadas menos y con 1.200
autocaravanas menos, en comparación con el
mismo periodo de 2019, debido, principalmente,
al cierre del sector durante los meses que estuvo
implantado el Estado de Alarma.
El presidente de Aseicar, José Manuel Jurado,
destacó que “ante un horizonte económico muy
oscuro, el caravaning, tanto en lo que respecta a
la matriculación de vehículos, como al uso de los
mismos, ha resistido en este verano, convirtiéndose en un sector de moda que refleja la búsqueda de la seguridad y libertad que demandan
los nuevos tiempos”. Aun así, Jurado reconoció
el reto que llega ahora: “Seguir creciendo en un
otoño e invierno, que se presumen muy complicados”.
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Televes lanza su línea de antenas
pensadas para el caravaning
Si viajas con caravana o autocaravana y te gusta
ver, con toda la calidad posible, tus canales de
televisión, seguramente te hayas encontrado con
muchas dificultades para sintonizarlos al llegar
a cada destino. Dependiendo de la situación en
cada camping, hacerlo puede llevarte un largo
rato hasta hallar la posición correcta de la antena,
ya que las habituales direccionales son muy sensibles a la posición, sobre todo cuando no llega
señal suficiente.
Dentro del sector del camping y el caravaning, Televes ha desarrollado especialmente la
Campnova Boss, antena direccional, que debe
ser orientada hacia la antena emisora, y está
indicada para caravanas o casas móviles que
permanecen habitualmente fijas en un lugar; y
también la Omninova Boss, que es una antena
inteligente omnidireccional que puede recibir la
señal correcta en 360º, sin necesidad de reorientarla en cada ubicación e incluso con la capacidad de funcionar en movimiento, que es ideal
para autocaravanas, camper, caravanas y demás
vehículos que cambian su ubicación con mucha
frecuencia.
Ambos modelos cuentan con la tecnología del
sistema Boss Tech, que regula automáticamente
el nivel de señal, amplificándola cuando sea débil
y reduciéndola cuando está cerca de una emisora y tenga exceso de señal. Esta adecuación permite recibir un mayor número de canales y evita
el pixelado habitual de las pérdidas de señal.
Además, con la última generación de tecnología
TForce de miniaturización de componentes y
eliminación de cableado, su consumo de potencia se reduce al mínimo, permitiendo una mayor
precisión en la gestión de la señal de televisión.

Otoño 2020
Las antenas Campnova y Omninova Boss están
construidas con materiales de alta resistencia a la
salinidad, humedad y demás elementos climáticos adversos, e incorporan filtrado electrónico LTE
integrado para eliminar las interferencias inalámbricas de telefonía. Existen modelos que eliminan
las frecuencias que comenzará a utilizar la telefonía
5G, evitando así posibles interferencias, que solo
permiten utilizar los canales 21-48, y otros modelos
que aún permiten la recepción por encima del 48
y que todavía utilizan algunos canales antes de la
finalización del nuevo dividendo digital.

Caravantur celebra su cuarta
edición en Irún

Irún acoge la cuarta edición de Caravantur, que se
celebra, del 2 al 4 de octubre, en el recinto ferial
Ficoba. Esta feria está especializada en el sector
del caravaning y cuenta con zonas de exposición,
venta y alquiler de caravanas, autocaravanas,
campers y furgonetas, accesorios... Los visitantes
de Caravantur pueden disfrutar de las principales
novedades del sector y de numerosas ofertas especialmente diseñadas para esta edición. Además,
es posible participar en el sorteo de un premio de
600 euros para descontar en la compra o alquiler
de los vehículos de la feria.
La organización de Caravantur es consciente de
la situación originada por el coronavirus y, por
esta razón, a través del sello “Entorno Seguro”
acredita que en la feria se aplican todas las medidas necesarias en materia de seguridad e higiene
para garantizar el bienestar tanto de los visitantes como de los expositores.
El horario de Caravantur es de 10:00 a 20:00 h,
tanto la entrada como el parking son gratuitos y,
además, hay un área de pernoctación para autocaravanas y campers en el aparcamiento exterior
de Ficoba (el aforo es limitado y es necesario
reservar plaza en www.caravantur.eus)
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www.SoyCaravanista.es/tienda-online

Pegatinas
“tu mejor
alojamiento”
en tamaño
15x22,5 cm y
20x30 cm
5,45 y 5,95 €

Pegatina SoyCaravanista para frente 32x23 cm 4,90 €

Pegatinas
10x10 cm (2 uds.)
1,99 €

¿Quieres recibir números atrasados de la revista?
Consigue cualquier número anterior por solo 2,99 €

Material AntiCOVID
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Caravanas para
viajar dos con toda
comodidad

La mayoría comenzamos de jóvenes
con la tienda de campaña, cuando
no empezamos de niños con nuestros
padres. Después, cuando formas una
familia, optas por una caravana,
más cómoda y amplia para viajes
familiares, pero cuando los hijos
crecen y se van independizando, los
verdaderos caravanistas continúan sus
viajes en pareja.
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Hobby Premium
Una de las mejores caravanas para pasar largas temporadas son las Hobby, especialmente su gama superior Premium. Una perfecta
armonía entre elegancia y comodidad.

Entre los modelos de esta serie, los dos que
nos parecen más atractivos por su distribución son la 560UL, de 8 metros, con salón
(convertible en cama doble) y dormitorio con
dos camas, amplia zona de cocina y baño con
lavabo, ducha y WC en un solo espacio.

Cuando salimos por países europeos, o
en las grandes campings de España, es
fácil ver cómo las parejas de jubilados
viajan con grandes caravanas por
toda Europa, especialmente fuera de
temporada.
Muchos ingleses, alemanes,
holandeses y nórdicos pasan el
verano suave en sus países y cuando
llega el mes de septiempre u octubre
enganchan su caravana rumbo al sur
de Francia y a la costa mediterránea,
desplazándose poco a poco buscando
el clima templado de nuestro invierno
en la costa de Alicante, Murcia o
Andalucía.
Para ello, viajan con caravanas
amplias, que permitan pasar tiempo
en su interior cómodamente, y con
todo el equipamiento para varios
meses.

La distribución de la 650UFf es similar, aunque con 82 cm más de longitud, y dos ejes
de ruedas, cuenta con un dormitorio más
amplio, con cama doble en isla que incluye
el baño con lavabo y WC en un espacio y
ducha separada. El espacio de salón y cocina
es muy similar al del modelo 560UL.
Desde 28.100 €
www.hobbyespana.com
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Adria Alpina 663HT

Bürstner Averso 485Ts Harmony

Una de las distribuciones que más nos gustan
para vivir cómodamente dos personas es la
de la Alpina 663HT de los eslovenos de Adria.
En sus 8,7 metros de largo (6,6 interiores)
cuenta con una amplia cocina, a la entrada,
con horno, frigorífico de 167 litros, cocina de
3 fuegos, fregadero y un gran ventanal hasta
el techo para dar una luminosidad increíble. A
continuación, se sitúa el salón en U con sillón
al frente, convertible en cama de 110 y 65 cm,
respectivamente, por si tenemos visita.

La alemana Bürstner cuenta con la línea
Harmony de su serie Averso, que destaca
por su nivel de equipamiento, luminosidad y
espacio, con un tamaño más compacto que
en el caso del modelo 485Ts son 7,5 metros
de largo (5,5 interiores) y 2,3 de ancho, con
salón convertible en cama, cocina, baño y
dormitorio independiente con cama en isla y
armarios individuales.

Desde 28.600 €
www.buerstner.com

En la parte trasera, separable por un puerta
plegable, se encuentra el dormitorio con el
baño. El dormitorio, con cama en isla de 150
cm, da acceso a un amplio baño, que ocupa
toda la zona trasera y que tiene de forma separada lavabo, ducha y WC.

Tabbert Cellini 750 HTD

La gama Alpina se caracteriza por su robustez,
su diseño llamativo, su elegante ambiente,
sus numerosos detalles y su cuidado acabado, armarios profundos de diseño cóncavo,
conectividad Bluetooth y los enchufes USB, un
sistema de iluminación controlable para
crear diferentes ambientes…

A otro nivel, se encuentra el gran símbolo de
Tabbert, la marca de caravanas de lujo del
grupo Knaus, la Cellini 750 HTD 2,5 slide-out.
A sus 10,27 metros de largo por 2,5 de ancho
hay que añadir un saliente del dormitorio y
cocina que se despliegan al exterior (slide-out)
para dar una mayor amplitud. Un lujazo de
caravana con todos los equipamientos de serie
de Tabbert, no al alcance de todos los bolsillos.

Desde 36.500 €
es.adria-mobil.com

Desde 79.900 €
www.tabbert.com
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60 aniversario de Knaus

En 1960, Helmut Knaus pensó que las vacaciones
eran aún mejores si tenía la posibilidad de estar en
casa en cualquier momento y en cualquier lugar.
Por eso, creó la primera caravana de Knaus: la
Schwalbennest, que ya incluía la icónica imagen de
las dos golondrinas como símbolo de libertad.
Desde entonces, su proyecto personal fue creciendo y consolidándose hasta convertirse en lo que
actualmente es, uno de los principales fabricantes
mundiales del sector del caravaning. Las caravanas,
autocaravanas y campers de Knaus se caracterizan
por su calidad, versatilidad e innovación.
Este 2020, Knaus cumple 60 años y lo celebra con
una edición especial en tres de sus modelos más
conocidos: Südwind, Sky Wave y Boxstar. Todos
ellos incluyen equipamiento y detalles concebidos
para este aniversario: pintura del chasis en azul
tormenta, paquete de decoración y adhesivos
especial 60 años, cojines y tapicería conmemorativos…

Sky Wave 60 años
Con solo una mirada, esta versión especial por el 60
aniversario llama la atención por su diseño aerodinámico, su chasis en color azul tormenta metálico,
los gráficos especiales en tonos grises y los exclusivos elementos de los 60 años en la pared lateral. El
interior es moderno, presenta detalles conmemorativos y cuenta con hasta seis plazas para dormir,
cama elevadora, sistema de medios con pantalla
frontal, vale Medikit de primeros auxilios, filtro de
agua BWT... La edición 60 años de la autocaravana
Sky Wave está disponible en tres versiones: 650 MF,
650 MEG y 700 MEG.
Boxstar 60 años
La camper de Knaus también ofrece una edición
especial para celebrar los 60 años de la marca.
Destaca por la pintura metálica azul tormenta, un
área oscura de la ventana con el elemento curvado
Knaus Signature, gráficos plateados, detalles conmemorativos, toldo y canaleta con iluminación LED,
cámara de visión trasera, sistema de navegación
todo en uno, volante multifunción, el nuevo techo
panorámico SkyRoof o el innovador techo emergente CUV (según el modelo), la mesa de comedor
flotante, amplios armarios en el techo, asientos giratorios en la cabina… La edición del 60 aniversario
de Boxstar tiene tres versiones: 540 Road, 600 Street
y 630 Freeway.
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Südwind 60 años
La emblemática caravana Südwind 60 años presenta un diseño interior moderno y atemporal,
con líneas de visión abiertas, donde la distribución
de muebles y el equipamiento tienen un gran
protagonismo. Además del paquete de bordado y
decoración conmemorativos, destacan el sistema
de sonido Bluetooth, las paredes laterales en chapa
lisa, el sistema de filtro de agua BWTa y la rueda
jockey con pantalla de carga de soporte. La edición
del 60 aniversario de Südwind cuenta con 16 versiones: 420 QD, 450 FU, 460 EU, 500 EU, 500 FU, 500
UF, 500 PF, 500 QDK, 540 UE, 540 FDK, 550 FSK, 580
UE, 580 QS, 650 PXB, 650 PEB y 750 UDF
Más info en www.knaus.com
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En esta última edición de la Caravan Salon de
Düsseldorf, algunos fabricantes, como Weinsberg,
presentaron como novedad sus caravanas 100%
eléctricas. En la era del automóvil eléctrico, no hay
que confundir el coche eléctrico con la caravana eléctrica. El primero se refiere a su sistema de
propulsión, alimentado por energía eléctrica frente
al clásico combustible fósil, sea gasolina o gasóleo,
mientras que en el caso de las caravanas no se
habla de la propulsión del vehículo (aunque ya hemos podido ver proyectos de caravanas que, en un
futuro, podrán "ayudar" al tractor en el remolcado),
sino al sistema energético de la caravana, tanto en
la iluminación como la calefacción y la cocina.
En este Caravan Salon 2020 pudimos ver las nuevas Weinsberg CaraCito all electric, con el lema "La
primera caravana sin gas". Atrás quedan las caravanas primitivas all gas donde la cocina funcionaba a
gas, pero también la iluminación interior se basaba
en farolillos a gas, y lo más habitual es que las caravanas lleven un sistema mixto eléctrico/gas donde
la iluminación habitualmente funciona a 12/220V,
al igual que las bombas de agua, la cocina de gas,
un microondas eléctrico a 220V, la calefacción de
gas, un posible aire acondicionado eléctrico y un
frigorífico trivalente que funciona tanto a 220V
para cuando se está en un camping, 12V para
cuando se circula y a gas para cuando no tenemos
suministro eléctrico.
La citada CaraCito se nos presenta como una
caravana sin bombonas de gas y con un equipamiento exclusivamente eléctrico. Para ello, incluye

Foto: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann

¿Se impondrán
las caravanas
eléctricas
sin gas?
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una cocina vitrocerámica a 220V, un frigorífico
eléctrico de 60 litros (12/220V) con compresor y
un sistema de climatización con calefacción y frío
con circulación de aire, igualmente eléctrico.
La primera pregunta que nos hacemos ante esta
posible nueva tendencia es... ¿es más interesante
una caravana solo eléctrica? La respuesta, como
suele ocurrir, es... depende:
Si eres de los que el gas te da pánico (hay gente
que en su casa habitual no tiene instalación de
gas por ese motivo, y todo lo tiene eléctrico), esta
opción te dará la tranquilidad que buscas, pero
piensa que las instalaciones de gas en las caravanas
son muy seguras: las bombonas están aisladas del
interior, las conducciones van por el exterior y tanto
cocina como calefacción cuentan con dispositivos
de corte de gas automático si se apagan.
Si el motivo es ecológico, es cierto que el gas en
bombonas procede del licuado del petróleo, y es
más contaminante que otras fuentes de energía
limpia, pero hay que tener en cuenta que no
todos los suministros eléctricos provienen de
fuentes renovables, aún más de la mitad de la
electricidad se genera en centrales no renovables.
Si el origen no es renovable, piensa que el poder
calorífico del gas licuado es muy alto y efectivo
para el uso de una calefacción o una cocina, espe-
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cialmente para lugares de tamaño reducido como
son las caravanas.
En la práctica, si siempre vas a hacer uso de tu
caravana en un camping, en una zona sin problemas de suministro, con un clima suave o no la vas
a usar en invierno, por lo que no necesitas una
calefacción, el uso exclusivo de electricidad puede
resultarte interesante. Pero si tienes previsto hacer
largos viajes, donde quizás tengas que hacer noche
fuera de un camping o simplemente tienes previsto
pernoctar en lugares sin conexión eléctrica, no te
va a ser posible usar la cocina, ni la calefacción. Lo
mismo ocurre si vas a un lugar de montaña, donde
abundan los cortes de electricidad, especialmente
en momentos de tormenta, puede llegar la hora de
la cena y no podrás prepararla. Y si piensas en llevar
instalado un sistema autónomo con placas solares
y baterías, ten en cuenta que tanto una vitrocerámica como la calefacción tienen un consumo muy
elevado, y tu carga para tres días puede gastarse en
un solo uso.

Nuestra recomendación va más por los sistemas
mixtos. Llevar una cocina de gas y un microondas
nos permite cocinar con gas o electricidad, según las
necesidades. Si paras a comer en una área de descanso de una autopista, por ejemplo, puedes freírte
un huevo o hacerte un café con la cocina de gas. Si
cuentas con aire acondicionado y calefacción a gas,
te ocurrirá lo mismo, siempre tendrás un sistema disponible, e igualmente con el frigorífico: un trivalente
te va a permitir viajar manteniéndolo frío a 12V, hacer
noche en una área sin electricidad, funcionando a
gas, y conectarlo a 220V cuando llegas a un camping.
Aunque un frigorífico con compresor, como el que
llevan las CaraCito, suelen enfriar más rápidamente
que los trivalentes de absorción, tienen el inconveniente de ser menos silenciosos y no funcionan a
gas. Pero tranquilos, si os han gustado las Weinsberg
CaraCito, también están disponibles con gas.  
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Tipos de bombonas de gas para
la caravana o autocaravana
Si finalmente has optado por usar gas en tu caravana,
probablemente te preguntes qué es más conveniente,
si butano, propano, botellas grandes, pequeñas... y es
que en el mercado hay gran variedad de opciones
adecuadas para cada caso.
Si el uso va a ser intensivo, estás en un sitio más o
menos fijo, y además vas a usar la calefacción, lo más
idóneo es la bombona clásica de butano, de 12,5 kg.
Nosotros, por comodidad, disponibilidad del envase y
confianza, siempre usamos las de Repsol, y tiene un
precio de 12,09 €*. Una bombona de este tipo puede
durarte unos dos meses con un uso diario de una hora
cocinando a fuego máximo, o unos 25 días usando
cuatro horas la calefacción con el termostato a la mitad.
Si te vas a mover con frecuencia y quieres aligerar la
caravana, otra opción es utilizar la bombona K6 de
Repsol, más ligera, de 6 kg., pero algo más costosa
(15,40 € de media). Lógicamente, al tener la mitad
de capacidad, la duración tambien es inferior. Pero si
vas a viajar por fuera de España, tienes que tener en
cuenta que en cada país hay distintos suministradores
y, sobre todo, sistemas con válvulas diferentes, por
lo que no es posible sustituir una bombona por otra
allá donde vayas. En estos casos, te sugerimos dos
opciones: o llevas doble bombona grande (siempre
recomendamos llevar una de repuesto llena), que
te durará más tiempo de lo que suelen durar unas
vacaciones; o utilizas las pequeñas bombonas de
Campingaz (la típica azul) que es la única universal
en toda Europa, aunque solo tiene una capacidad de
2,75 kg. y el precio de la recarga suele estar entre los 16
y 20 €, y es bastante más cara en otros países europeos.
Otro tema es el uso de propano. El principal
inconveniente del butano es su punto de congelación,
que está en torno a los 0º C, mientras que el propano
se congela por debajo de los -40º C. Si vas a utilizar la
caravana a temperaturas bajas es más recomendable
esta opción, las bombonas son de 11 kg., tienen un
precio de 10,64 €, y aunque su poder calorífico es algo
menor, la relación eficiencia/precio es similar.

* Precios según tarifas aprobadas el 15 de septiembre de 2020
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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

CATALUÑA

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

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

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

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

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

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

CANARIAS
Atlántico Caravan
Los Peregrinos, 39, bajo - 35219 Telde (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

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

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

MADRID

M40 Autocaravanas
Trueno, 12. Polígono Industrial San José de Valderas
28918 Leganés
Tel. 91 007 58 31 - www.m40autocaravanas.com

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

Avda. de Daganzo, 21.
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
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
GALICIA
Compostela Campers
Rúa da Comunidade 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

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

PAÍS VASCO
Gorbea Centro Caravaning
Tratado de París, 19. Polígono Subillabide
Ctra. N-I, km. 341
01230 Nanclares de la Oca (Álava)
Tel. 945 24 04 17 - www.caravaning-gorbea.com
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Dónde conseguir gratis la revista SoyCaravanista
Por motivo del cierre de establecimientos por la COVID-19, algunos establecimientos pueden no estar abiertos en todas las fechas habituales
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
Camping Laspaúles
Ctra. N. 260 km 369. 22471 Laspaúles
Tel. 974 55 33 20
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
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

¿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

Existe un paraíso
en Nazaré

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

Nazaré, Portugal.
www.ohairesorts.com/nazare

