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Ya ha pasado parte del invierno y seguimos disfrutando
del caravanismo a trompicones. Los rebrotes y la pandemia marcan nuestra agenda y casi todos tenemos
limitaciones para realizar nuestra afición. Ser caravanista
es un modo de vida, de disfrutar con libertad desde
que se inicia el viaje, de compartir momentos, de tener
experiencias inolvidables, de sentir tu otro hogar allí
donde estés, y, a pesar de las restricciones, mantenemos ese espíritu.
Esa calidez y esas sensaciones que tienes cuando viajas
con tu caravana, autocaravana o camper te hacen
sentir vivo, desconectar de la rutina y encontrarte tanto
contigo mismo como con las personas a las que quieres. Es frecuente observar a padres que han transmitido
la pasión del caravaning a sus hijos, a parejas que llevan
décadas recorriendo lugares y cómo las vivencias han
reforzado su vínculo, a jóvenes caravanistas llenos de
ilusión ante sus primeras experiencias, a familias que
“hacen familia”...

8 motivos para ir
de camping con tu
autocaravana

Queremos darte las gracias por decir “soy caravanista”,
por demostrarlo con tu apoyo a SoyCaravanista y por tu
participación e interacción tanto en nuestra web como
en redes sociales. Nosotros también somos caravanistas desde hace ya casi 40 años y nos encanta haber
creado esta comunidad que, sin duda, mejora con tu
presencia. Gracias a ti, SoyCaravanista es la página de
Facebook dedicada al caravaning con más interacción
de Europa. En 2020, recibimos más de 70 millones de
visualizaciones y duplicamos el número de seguidores,
los artículos publicados en SoyCaravanista.es recibieron
más de medio millón de lecturas y cada vez más anunciantes van confirmando nuestra relevancia.

Tienda
SoyCaravanista

¡Ánimo, ya falta menos para que vuelvas a disfrutar al
máximo con tu caravana, autocaravana o camper!
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Entre llegar a una cumbre nevada y tumbarse
en una hamaca junto al mar, puedes encontrar
mil planes, cercanos para estos tiempos
de pandemia y restricciones o a cientos de
kilómetros para cuando podamos transportar
nuestras casas a lugares más lejanos. El
invierno nos trae nieve, frío, pero también
días templados para pasear por la montaña,
el campo, las playas o pueblos y ciudades. En
España, incluso, tenemos muchas zonas donde
pasar el invierno, salvo fechas puntuales, es
tener aseguradas unas temperaturas más que
agradables, muestra de ello es que muchos
caravanistas del centro y norte de Europa eligen
nuestras costas para disfrutar durante los meses
más fríos.
Fotos: Banco de imágenes 123RF
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Por las montañas nevadas
Adaptándote a estos tiempos de COVID, también
el invierno es una época en la que puedes
descubrir mil rincones teñidos de blanco. En
nuestra geografía, hay multitud de montañas y
valles que permanecen blancos durante meses y
forman un paisaje que parece distinto al del verano.
Imagínate ver cubiertos de nieve esos picos que
has visto pelados mil veces, o esas lagunas en
verdes prados que ahora están congeladas junto
a un llano blanco, o el espectáculo de observar la
fauna autóctona buscando su sustento entre los
pocos matojos que están descubiertos... Si viajas
con caravana, posiblemente te cueste encontrar
campings abiertos en estas fechas, pero si vas con
camper o autocaravana seguro que hay algún área
por la zona en la que estés.
Imagínate ver correr a los rebecos saltando por
la nieve mientras caminas por las montañas de
los Picos de Europa, camino del Pico Urriellu
(conocido por el Naranjo de Bulnes), o por las
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Dormir en los Picos de Europa
Camping Picos de Europa
Avín (Asturias) www.picos-europa.com
Área de El Llerau
Cangas de Onís (Asturias)
Área de La Atalaya
Panes (Asturias)
Área de Posada de Valdeón
Posada del Valdeón (León) www.valledevaldeon.es

praderas de Áliva tras subir en el famoso teleférico
de Fuente Dé, o quizás prefieras pasear por los
lagos de Covadonga. Fuera de temporada, también
puede ser una buena ocasión hacer la ruta del
Cares, o subir al antiguo pueblo de Bulnes o
Camarmeña, que en temporada alta pueden estar
más saturados, o, por supuesto, visitar pueblos
como Potes, Cangas de Onís, Covadonga o Arenas
de Cabrales.
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Visitar los Pirineos en invierno también puede ser
un gran descubrimiento. Si hay un sito que nos
parece especialmente bonito en esta época es el
Valle de Benasque. Llanos del Hospital, junto al
macizo del pico Aneto, es un lugar ideal para perderse y desconectar unos días: paseos con raquetas
de nieve por el valle o sus tres circuitos de esquí
de fondo son atractivos más que suficientes si te
gustan las actividades de naturaleza en la nieve. Si
prefieres los paisajes vírgenes de montaña, puedes
continuar hasta La Besurta, lugar donde termina la
carretera y da acceso a rutas por el macizo Aneto-Maladeta, como los ibones de Villamuerta.
Otra de las joyas del Pirineo es 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 en altura forman un espectacular paisaje sin igual. Recorrer con nieve el Valle de
Ordesa es impresionante, desde Torla, un pueblecido de postal, con un fondo de impresionantes
montañas, 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 Valle de Pineta, rodeado de
grandes paredes montañosas y desde donde es posible ver el Monte Perdido, también impresiona en
invierno. 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.

Dormir en los Pirineos
Camping Aneto
Benasque (Huesca) www.campinganeto.com
Camping Río Ara Ordesa
Torla (Huesca) www.campingrioaraordesa.com
Camping Oto
Oto (Huesca) www.campingoto.com
Camping Peña Montañesa
Aínsa (Huesca) www.penamontanesa.com
Camping Boltaña
Boltaña (Huesca) www.campingboltana.com
Camping Pineta

Bielsa (Huesca) www.campingpineta.com
Área Low Cost-24 Benasque (Huesca)
Área de Benasque Benasque (Huesca)
Área Refugio de Bujaruelo
Torla (Huesca) www.refugiodebujaruelo.com
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Conducir por la nieve con caravana
Conducir sobre una ligera capa de nieve no
es especialmente complejo con un poco de
experiencia y precaución, pero si llevas más peso de
lo habitual o un remolque, como es el caso de una
caravana, la conducción se complica mucho más y el
más mínimo contratiempo puede jugarte una mala
pasada.
Aunque en los países nórdicos y algunos
centroeuropeos están acostumbrados a estos
tipos de inclemencias, que se normalizan en la
conducción, en España, en cuanto la carretera se
cubre de nieve y el trabajo de los quitanieves no es
suficiente, se establecen una serie de niveles, que
afectan a las posibilidades de circulación:
— Nivel verde: Significa prudencia y se establece
cuando comienza a nevar. Aunque la circulación
no se ve afectada, conviene extremar la prudencia.
Se recomienda no sobrepasar la velocidad de 100
kilómetros por hora en autopistas y autovías, y de
80 kilómetros por hora en el resto de las carreteras.
Los camiones (y vehículos articulados, como las
caravanas) deben circular por el carril derecho y no
deben adelantar.
— Nivel amarillo: Indica precaución y se inicia
cuando la calzada empieza a cubrirse de nieve. En
este nivel no se permite circular a los camiones
y vehículos artículados (incluidas las caravanas).
Los turismos y autobuses no deberían rebasar la
velocidad de 60 kilómetros por hora.
— Nivel rojo: Significa que la circulación es
muy difícil, ya que la calzada se encuentra
completamente cubierta de nieve. La conducción
solo es posible haciendo uso de las cadenas
u otros dispositivos autorizados. La velocidad
que, como máximo, se recomienda es de 30
kilómetros por hora. No se permite la circulación
de autobuses, camiones ni vehículos articulados.
— Nivel negro: Significa que la carretera está
intransitable para cualquier tipo de vehículo.
Existe un claro riesgo de quedar inmovilizado en
la nieve.
Si comienza a nevar mientras circulas con tu caravana,
busca un lugar donde parar fuera de la vía (un área de
descanso, gasolinera…) y evita que te inmovilicen en la
propia vía, con los inconveniente que conlleva. Si viajas
con tu caravana, piensa que llevas tu casa a cuestas
y estás más preparado para, si es necesario, aguantar
unas horas, con comida, ropa, gas, y, habitualmente,
calefacción.
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Luchon
Superbagnères
San Isidro Alto Campoo
Valdezcaray

Candanchú
Astún
Formigal
Panticosa
Cerler

La Pinilla
La Covatilla

Valdesquí
Navacerrada

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

Valdelinares

Sierra Nevada

Ir a esquiar de camping
Aunque este año practicar el esquí está siendo
complicado por las aperturas y cierres de las estaciones debido a los distintos rebrotes de COVID
que han ido surgiendo, todavía estás a tiempo de
hacerte alguna escapada si los cierres perimetrales
te lo permiten.
En casi todos los sistemas montañosos tenemos
estaciones de esquí y, además, cerca de la mayoría
encontrarás campings para ir con tu caravana:
En el Pirineo aragonés, se encuentran Astún,
Candanchú, Formigal, Panticosa y Cerler.
En el Pirineo catalán, las más conocidas son
Baqueira Beret, Espot, Port Aine, La Molina, Masella
y Vallter 2000.
En la Cordillera Cantábrica, San Isidro, Alto
Campoo, Leitariegos, Valgrande-Pajares y
Manzaneda.
En el Sistema Ibérico, Valdelinares, Valdezcaray y
Javalambre.
En el Sistema Central, Navacerrada, Valdesquí, La
Pinilla, La Covatilla y Sierra de Béjar.
Y en el Sistema Penibético, la famosa Sierra Nevada.

Campings cerca de estaciones
Solopuent, a 22 km de Candanchú y Astún
Castiello de Jaca (Huesca) www.solopuent.com
Camping Escarra, a 8 km de Aramon Formigal
Escarrilla (Huesca) www.campingescarra.com
Camping Aneto, a 13 km de Cerler
Benasque (Huesca) www.campinganeto.com
Camping Era Yerla, a 19 km de Baqueira Beret
Arties (Lleida) www.yerla.net
Aigüestortes Resort, a 19 km de Baqueira Beret
Esterri d’Aneu aiguestortescampingresort.com
Camping La Mola, cerca de Espot y Port Ainé
Espot (Lleida) www.campinglamola.com
Camping Queixans, a 14 km de La Molina
Fontanals de Cerdanya (Girona) campingqueixans.com
Cerdanya Eco Resort, próximo a Masella
Prullans (Girona) www.cerdanyaecoresort.com
Camping de las Nieves, a 15 km de San Isidro
Puebla de Lillo www.campingdelasnieves.com
Camping Los Álamos, a 10 km de Valdelinares
Alcalá de la Selva (Teruel) campinglosalamos.com
Camping Riaza, a 10 km de La Pinilla
Riaza (Segovia) www.camping-riaza.com
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En busca de almendros en flor
Si prefieres pasar algo menos de frío, habitualmente entre el mes de febrero y primeros de marzo
florecen los almendros, creando un espectáculo de
campos de árboles totalmente blancos (o también rosados), y no precisamente por la nieve. Este
árbol es uno de los primeros en florecer, y suele
ser presagio de que no queda mucho tiempo para
que llegue la primavera. Aunque suele ser de zonas
cálidas, es posible encontrarlo prácticamente por
todo nuestro territorio.
Seguramente que uno de los primeros lugares donde te imagines almendros sea en Jijona (Alicante),
famoso por sus turrones, cuyas materias primas son
las almedras. Mallorca también es famosa por sus
campos de almendros, ya que por su suave clima
mediterráneo los encontrarás especialmente por
la Sierra de la Tramuntana y por la zona de Llucmajor. El pueblo de Villalpardo (Cuenca) es otro de
esos lugares que con las primeras flores se llena de
curiosos para hacer una ruta en inmensos campos
dedicados a este cultivo. En Guaro (Málaga), en
la Sierra de las Nieves, a finales de enero, suelen
celebrar el Día del Almendro, que gira en torno al
almendro, su flor y su fruto, como muestra de la
importancia que tiene en esta comarca la produc-
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ción de este fruto seco. Otro pueblo que se hace
famoso cada año por sus almendros es Garrovillas
de Alconétar (Cáceres), rodeado de cientos de
estos preciosos árboles, donde celebran la llegada
de la primavera y su floración. En Loarre (Huesca),
en torno a su majestuoso castillo situado en una
colina, hay grandes campos de almendros que
pueden contemplarse desde lo alto.

Dormir para ver los almendros
Camping Costa Blanca
El Campello (Alicante) www.campingcostablanca.com
Camping El Jardín
El Campello (Alicante) www.campingeljardin.com
Camping Playa Paraíso
Villajoyosa (Alicante) www.campingplayaparaiso.com
Camping El Torres
Villajoyosa (Alicante) www.campingeltorres.com
Ecoresort camping La Venta de Contreras
Minglanilla (Cuenca) www.laventadecontreras.com
Camping Sierra de las Nieves
Yunquera (Málaga) www.campingsierradelasnieves.com
Camping Castillo de Loarre
Loarre (Huesca) www.campingloarre.com
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Las mejores ciudades
para el invierno
Si no eres muy de naturaleza o prefieres el calor
de las ciudades para el invierno, aprovecha esta
época para visitar algunas de las que ganan en
belleza con la llegada de esta temporada. Granada es, sin duda para nosotros, la ciudad más
bella, especialmente en invierno. A pesar de ser
fría al estar tan pegada a Sierra Nevada, admirar
la Alhambra desde el mirador de San Nicolás con
las cumbres blancas de fondo ya es merecedora
del viaje. Madrid también gana en invierno, los
edificios iluminados, un chocolate con churros y
la visita a sus mil museos o espectáculos la hacen
irresistible, más aún en Navidad. ¿Te imaginas contemplar el acueducto de Segovia o su alcázar un
día de nieve? Son preciosas estampas que puedes
disfrutar al tiempo que degustas un exquisito cochinillo, acompañado del dulce ponche segoviano. También aprovecha febrero para visitar Teruel,
engalanada para homenajear a sus famosos
amantes de Teruel, representando su desdichada
historia. Otra pequeña ciudad muy agradable de
visitar es Cuenca. Si estás dispuesto a patear sus
calles y disfrutar de las vistas de sus famosas casas
colgadas y todo su conjunto monumental, es
ideal para un fin de semana, y, además lo puedes
complementar con un paseo por la naturaleza por
su Ciudad Encantada.

Dormir en ciudades
Camping Granada
Peligros (Granada) www.campinggranada.es
Geysepark Los Cármenes (solo aparcamiento)
Granada www.geysepark.com
Camping Osuna
Madrid www.campingosuna.com
Camping Alpha
Getafe (Madrid) www.campingalpha.com
Parking de Valdebernardo
Madrid (Bulevar de José Prat, 34)
Camping El Acueducto
Segovia www.campingacueducto.com
Área de Segovia
Segovia (Campo Azalvaro, s/n)
Área de Teruel
Teruel (Avda. de Sagunto, s/n)
Camping Cuenca
Cuenca www.campingcuenca.com
Parking del Auditorio
Cuenca (Paseo del Huécar, s/n)
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Para los amantes del sol y playa
Si huyes del frío y te va más la manga corta y la
playa, aunque sea invierno, es posible disfrutar de
unas temperaturas más que agradables si escoges
para unos días de vacaciones cualquier lugar de la
costa entre Alicante y Almería.
La costa de Alicante cuenta con uno de los climas
más templados durante todo el año, con más
de 200 kilómetros de litoral y 170 playas y calas
de arena fina. Son mundialmente conocidas las
localidades turísticas de Benidorm, Denia, Jávea,
Guardamar, Torrevieja... que puedes combinar con

Campings en Alicante
Alannia Costa Blanca(Crevillente)
www.alanniaresorts.com
Alannia Guardamar (Guardamar del Segura)
www.alanniaresorts.com
Villamar (Benidorm) www.campingvillamar.com
La Marina Resort (La Marina) www.lamarinaresort.com
Lo Monte Torre de la Horadada
www.campinglomonte.com
Cap Blanch (Altea) www.camping-capblanch.com
Santa Clara (Altea) www.campingsantaclaraaltea.com
Almafra (Benidorm) www.campingalmafra.es
Armanello (Benidorm) www.campingarmanello.com
Benisol (Benidorm) www.campingbenisol.com
La Torreta (Benidorm) www.campinglatorreta.com
Racó (Benidorm) www.campingraco.com
Villasol (Benidorm) www.camping-villasol.com
La Pedrera (Bigastro) www.campinglapedrera.com
Calpemar (Calpe) www.campingcalpemar.com
La Merced (Calpe) www.lamerced.eu
Las Palmeras (Crevillente) www.laspalmerasresort.com
Los Llanos (Denia) www.losllanos.net
Los Patos (Denia) www.camping-lospatos.com
Los Pinos (Denia) www.lospinosdenia.com
El Jardín (El Campello) www.campingeljardin.com
Palm Mar (Guardamar) www.campingpalmmar.es
El Naranjal (Jávea) www.campingelnaranjal.com
Jávea (Jávea) www.campingjavea.es
Bahía (Santa Pola) www.campingbahia.com
Florantilles (Torrevieja) www.campingflorantilles.com
Vall Laguar (Vall de Laguar) www.campinglaguar.com
El Torres (Villajoyosa) www.campingeltorres.com
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las visitas a Alicante y su Castillo de Santa Bárbara,
el Paseo de la Explanada, el Museo Arqueológico
de Alicante (MARQ) o el Palacio Municipal. Tampoco te pierdas el Palmeral de Elche y sus 200.000
palmeras repartidas por la ciudad, lugares naturales
protegidos como el Peñón de Ifach, Serra Gelada,
los marjales de Pego-Oliva y El Fondo, o las salinas
de Santa Pola y de Torrevieja. También vale la pena
visitar el Museo del Chocolate, en Villajoyosa, el Museo Valenciano del Juguete de Ibi y el Museo de la
Muñeca de Onil. Y si te gusta la buena gastronomía,
qué decir de los turrones de Jijona y de Alicante,
sus vinos y bebidas espirituosas, y sus frutas con
denominación de origen.
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La región de Murcia también es refugio de invierno de muchos españoles y otros europeos que
huyen de los fríos invernales del norte. A lo largo de
su costa, de clima agradable, además de magníficas
playas, te recomendamos visitar Cartagena, con
tesoros como el Teatro Romano, la casa de Isaac
Peral, el Museo Naval y Arqueológico y el Castillo de
la Concepción, entre muchos otros. Tampoco dejes
de ir a La Manga, esa larga lengua de tierra que
separa el Mediterráneo de la gran laguna de agua
salada conocida como el Mar Menor; el cabo de
Palos, o los antiguos pueblos pesqueros de Águilas
y Mazarrón.

Campings en Murcia
Camping Capfun La Manga (La Manga)
www.capfun.es
Camping Mar Menor (San Javier)
www.campingmarmenor.com
Camping Los Madriles (Cartagena)
www.campinglosmadriles.es
Camping Las Torres (Puerto de Mazarrón)
www.campinglastorres.com
Camping Playa de Mazarrón (Puerto de Mazarrón)
www.playamazarron.com
Camping & Bungalows Bellavista (Águilas)
www.campingbellavista.com
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Campings en Almería
Camping Cabo de Gata (Cabo de Gata)
www.campingcabodegata.com
Camping Los Escullos (Níjar)
www.losesculloscabodegata.com
Camping Pinar del Rey (Vélez Blanco)
www.campingpinardelrey.com
Camping Los Gallardos (Los Gallardos)
www.campinglosgallardos.com
Camping Mar Azul (Balerma)
www.campingbalerma.com

Andalucía, y en especial la Costa de Almería, es
otro de los lugares ideales para pasar el invierno si
te gusta el calorcito. El Cabo de Gata es, sin duda,
el lugar más emblemático de esta provincia. Un
espacio natural que conserva su esencia en sus
calas, acantilados y paisajes imposibles. Es curioso
descubrir el desierto de Tabernas y sus infinitos
kilómetros de pasisaje árido, que alberga Fort Bravo,
un espacio que conserva los decorados donde se
rodaron multitud de películas western, y que ahora
se usan para pequeños rodajes y espectáculos. Te
recomendamos visitar tambien la ciudad de Almería, con su oferta cultural, y otros lugares como el
Aquarium de Roquetas de Mar.  

Camping El Picachuelo
Camping Cervera de Buitrago
Sierra Norte de Madrid

www.cbaquanor.es - Tel. 91 868 61 36 - El Berrueco y Cervera de Buitrago (Madrid)
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¿Se impondrán
las caravanas
eléctricas
sin gas?

Mi padre, un
caravanista de los 80
Por Miguel Iglesias, director de SoyCaravanista
Una de las muchas cosas que agradezco a mis
padres es el haberme transmitido esa pasión por
viajar, por descubrir nuevos sitios, por respetar la
naturaleza... Contaba con poco más de un mes
cuando ya me montaron en el coche y me llevaron
unos días de vacaciones, al estilo de aquellos años
70. Conservo mis primeras fotos en la playa, con un
año, recuerdo cómo año tras año pasábamos unos
días en algún hotel de nuestras costas, y también
cómo aprovechábamos cualquier fin de semana
para hacer una excursión por la sierra o en algún
sitio más lejano.
Fue a principios de los 80 cuando el día en la sierra
se convirtió en la acampada en Gredos, en Cazorla o en la sierra de Madrid. ¡Era emocionante esa
sensación de disfrutar el día y la noche durmiendo
en el campo! Entonces cambiamos las vacaciones
en el hotel de la playa por recorrer los Pirineos con
tienda de campaña. Aquello nos encantó a todos,
y, entonces, en 1982, llegó mi hermano pequeño:

viajar con un bebé en tienda de campaña era un
poco más engorroso, así que el problema pasó a
ser una oportunidad, y compramos nuestra primera caravana: una Caravansa de 4 metros, para 5
personas, que remolcábamos con un Renault 12
TS, de 60 CV y 98Nm. Viajamos por los Pirineos, la
Costa Brava, Asturias, Galicia, Portugal, Marruecos...
¡Qué viajes tan maravillosos hicimos con aquella
caravana!
Fuimos creciendo y las tres literas de la pequeña
Caravansa se nos quedaban pequeñas. Entonces,
llegó el momento de cambiarla por una Roller de
5 metros, más amplia, y con camas más grandes.
Con ella y con un Renault 21 Nevada de 120 CV nos
atrevimos a viajar más lejos: media Francia, el norte
de Italia, algunos rincones de Suiza y Austria... eran
tiempos en los que viajábamos con aquellos estabilizadores de ballesta que tanto costaban poner,
pero que conseguían que no balancease tanto la
caravana, llevando aquellos alerones que se ponían
en el techo para reducir la carga aerodinámica. Con
aquel conjunto, mi padre me enseñó a conducir
con caravana, a ser su relevo en los viajes largos, a
tener paciencia y mentalidad de "camionero" cuando llegaba un puerto, a usar más el cambio para
optimizar la conducción... Mi padre y aquellos maravillosos viajes en familia hicieron que me entrase
esta pasión tan dentro que cuando ellos decidieron
dejar de viajar, yo, ya con mi propia familia, fuese
capaz de "enganchar" a los míos y continuar con
aquellas aventuras. Y por eso existe esta revista y
todo el proyecto de SoyCaravanista. Mi padre nos
dejó al comenzar este año, y ahora recuerdo, más
que nunca, todo aquello.
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Áreas para
caravanas,
campers y
autocaravanas
Cuando viajas con tu auto/caravana o
camper, hoy aquí, mañana allá, buscas
un lugar donde hacer noche y continuar,
realizar una visita rápida a una ciudad,
y, en especial, cuando no necesitas
muchos más servicios que con los que ya
cuentas en tu casa con ruedas, las áreas,
muchas conocidas como camper park,
son una buena solución para alojarte
en un sitio seguro, donde cargar y vaciar
aguas, y en ocasiones son la única
opción fuera de temporada, cuando
los campings han cerrado. Aunque
habitualmente están disponibles
para todo tipo de vehículos, si vas
con caravana, asegúrate de que las
admitan, ya que hay reglamentaciones
autonómicas, como es el caso de
Valencia y Castilla-La Mancha, en las
que prohíben los vehículos articulados.
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Andalucía

Aragón

En Almería, el Camper Park Roquetas de Mar
(Ctra. de La Marina, 2. 04740 Roquetas de Mar)
cuenta con 50 parcelas de 6x12 m con electricidad,
tomas de agua y desagüe, está a 700 metros de la
playa y tiene paradas de transporte público en las
cercanías. 10 €/día. www.camperparkroquetas.com

En pleno Pirineo aragonés, el Área de Autocaravanas Ordesa Pirineos, en Fiscal (Huesca), a
20 Km del Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido, cuenta con 40 plazas de entre 40 y 45 m2
con suministro de agua potable, descarga de aguas
negras y grises y wifi gratis. 8 €/día.
www.areadeautocaravanasordesapirineos.com

En Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), el Sanlúcar AC
Parking (Cno. de la Reyerta, s/n. 11540 Sanlúcar
de Barrameda) está situado junto a la playa, a las
afueras del núcleo urbano, con parada de autobús
a 500 metros y los habituales servicios de electricidad, tomas de agua y desagüe. 8-12 €/día.
www.facebook.com/Sanlúcar-AC-Parking-557123361014601
En Córdoba, el Área de autocaravanas y caravanas El Pantano (Ctra. CO-7404, km 2,5. 14200 Peñarroya-Pueblonuevo) está situado en un complejo
rural, junto al embalse de Sierra Boyera. Cuenta con
carga y descarga de agua, WC, electricidad...
7 €/día. areaautocaravanaselpantano.blogspot.com
Si viajas a la costa de Huelva, en Isla Cristina, el
Camper Park Playas de la Luz está situado junto
a las marismas, y, además de los servicios básicos,
cuenta con piscina y alquiler de bicicletas para
moverse por la zona desde la vía verde que hay junto
al área. 9,50-13 €/día. www.camperpark.es

A las afueras de Zaragoza, camino de Huesca,
Caravanas Surrecreo ofrece 100 plazas con los
servicios básicos y autobús a Zaragoza, perfecto para
las visitas a la capital maña. 15 €/día. www.surrecreo.es

Asturias
Junto al camping El Molino, en la carretera de Luanco al Cabo de Peñas, el Área El Molino, tiene una
zona para pernocta con cambio de aguas y opción
de electricidad, además cuenta con el restaurante y
supermercado del camping. 10 €/día.
www.campingdebañugues.es

Cantabria
A poco más de un kilómetro de la grandiosa playa
de Somo, el Área Suesa-Somo tiene una zona
para pernocta junto al camping Somo Parque con
10 plazas con cambio de aguas y electricidad.
10-13 €/día. www.somoparque.com

Castilla-La Mancha
Cerca de la autovía A3 Madrid-Valencia, en Zafra de
Záncara (Cuenca), el Área Era 124 cuenta con 50
plazas con servicios básicos, piscina y barbacoa.
8-10 €/día. www.facebook.com/Era124
El Área Autocaravanas Finca La Rociá (Carril de
La Dehesa Alta, s/n. 29570 Cártama), en Málaga, es
ideal para visitar la Costa del Sol y sus desconocidos
pueblos del interior. Cuenta con los servicios básicos,
piscina, baños, terraza, pequeña tienda... 15 €/día.
www.facebook.com/areaautocaravanasfincalarocia
En Sevilla, en el puerto fluvial de Gelves, cuentan
con el Área de Puerto Gelves, una zona para
autocaravanas en una ubicación privilegiada, con los
servicios básicos y transporte público a Sevilla.
15-20 €/día. www.puertogelves.es

Si lo que quieres es visitar Toledo, el Parking de Safont cuenta con espacio para la pernocta y está a 750
metros del casco histórico. Además hay autobuses
que dejan en el centro. El aparcamiento es gratuito.

Castilla y León
En Lerma (Burgos), junto a la A1, el Área Las
Palmeras cuenta con 20 plazas con servicios
básicos, y a 200 metros del pueblo. 10 €/día.
www.facebook.com/Area-de-caravanas-Las-Palmeras-2160432030890767
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Junto a León, el Área de León (Ctra. León-La
Bañeza, Km 1,5. 24391 Ribaseca) cuenta con
parcelas con servicios básicos, barbacoa, parque
infantil, merendero, wifi, baño y ducha... a 6 Km de
la ciudad, y con parada de autobús cercana.
15-20 €/día. www.parkingautocaravanasleon.com

En Tarragona, junto a la carretera N-340, Área 340
(Aneto, s/n. 43839 Roda de Berá) es un área
con plataforma de vaciado y llenado de agua,
electricidad en todas las parcelas, baños, duchas,
lavadora... 10-18 €/día. www.area340.com

En plena Ruta de la Plata, junto a la A-66, el Área
de Autocaravanas de Bretocino (Cuesta de los
Nogales, s/n. 49698 Bretocino) se sitúa en una finca
de 7.000 m2 con estacionamientos cubiertos y a cielo
abierto, muelles de vaciado de aguas y químicos,
llenado de agua, conexiones eléctricas, lavadoras,
baños y duchas de agua caliente, zona ajardinada,
barbacoa... 8-10 €/día. www.areabretocino.es

Extremadura
En Riolobos (Cáceres), el Camping Las Catalinas
cuenta con una zona de pernocta que incluye la
descarga y carga de aguas, e incluso la posibilidad
de usar los servicios del camping. 6-20 €/día.
www.campinglascatalinas.es
Si vas a visitar Mérida, el Área de autocaravanas
de Mérida (Cabo Verde, s/n. 06800 Mérida), situada
en el parking del Teatro Romano, ofrece el servicio
de cambio de aguas y pernocta. 6-20 €/día.
www.areasautocaravanas.com

Galicia
Cataluña
Situada a 300 m de la playa, en Cabrera de Mar, y a
25 km de Barcelona, el Área Camper Barcelona
Beach cuenta con los servicios habituales, además
de baños con duchas, fregaderos, lavandería, minimarket,wifi, cafetería, zona de picnic... 15-25 €/día.
www.areacamperbarcelonabeach.com
En Palamós (Girona), Autocaravaning Palamós
es un área con 65 parcelas con agua, luz, servicios,
duchas, lavadoras... situada a 600 metros de la cala
de la Fosca y junto al núcleo urbano. 15-25 €/día.
www.autocaravaningpalamos.com
En pleno Valle de Arán, Val d'Aran Camper Park es
un área de servicios y parking para autocaravanas y
camper, a 15 minutos de Baqueira Beret. Cuenta con
los servicios de carga y descarga de aguas, lavabos,
duchas, electricidad. wifi gratis, barbacoa... 12-17 €/día
www.valdarancamperpark.com

Si vas buscando el fin del mundo, el Parking de
autocaravanas El Campo Fisterra (La Coruña, 40.
15115 Finisterre), situado a la entrada del pueblo,
cuenta con los servicios básicos y está junto a
supermercados, restaurantes, gasolinera... 8 €/día.
www.facebook.com/parkingautocaravanas
En la costa lucense, el Camper Park Atalaia (Ctra.
General Forxán, s/n. 27780 Foz) es un buen lugar
para descubrir lugares tan emblemáticos como la
playa de Las Catedrales. Cuenta con los servicios
básicos, venta de gas, lavandería, wifi, bicicletas...
10 €/día. www.atalaiacamperpark.com

En Cartelle (Orense), el Área O Mundil es un
área con una veintena de parcelas con agua, luz,
servicios, duchas, lavadoras, merenderos, club
hípico... 10 €/día. www.areaomundil.com
Junto a la playa Pragueira, en Sanxenxo (Pontevedra),
el Área de Playa Pragueira es una de las áreas
mejor valoradas de la zona, cuenta con amplias
parcelas, duchas, fregaderos, lavadora... 10-15 €/día
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La Rioja

País Vasco

La pequeña localidad de Arnedillo cuenta con
el Área municipal de Arnedillo, que dispone
de 45 plazas para estacionamiento y pernocta
de autocaravanas, con sumidero para vaciado
de químicos, rejilla para vaciado de depósito de
aguas usadas y tomas para suministro eléctrico,
ducha, WC, zona picnic, parque infantil, wifi y
videovigilancia 24 h. 10 €/día. www.arnedillo.org

Para visitar Vitoria-Gasteiz (Álava), el Ayuntamiento
dispone del Área de autocaravanas en el parking
Lakua (Portal de Foronda, 48. 01010 Gasteiz), que
cuenta con 40 plazas de 32 m2, está iluminado,
tiene fuente y vaciado de aguas grises y negras. Se
puede permanecer hasta 72 horas y es gratuito
www.vitoria-gasteiz.org/turismo

Madrid
En Gascones (Sierra Norte de Madrid), el Área
Camper Sierra de Madrid es una de las pocas
áreas con las que cuenta esta comunidad. Junto
a la A-1, tiene los servicios básicos de carga y
descarga de aguas, wifi, zona infantil, conexiones
eléctricas, baños y duchas. 12-16 €/día.
www.campersierramadrid.com

En las laderas del barrio de Altamira, junto al parque
de Kobetamendi (Bilbao), con vistas a la ría y a San
Mamés, el Área de Kobetamendi cuenta con 80
plazas con tomas eléctricas y de agua, descargas de
aguas grises y negras, baños, vigilancia 24 horas, y
parada de autobús urbano. 15 €/día.
www.bilbaohostel.net/area-autocaravanas-bilbao

Murcia
En San Javier, junto al Mar Menor, el Camper Park
La Ribera (Avda. Romería de San Blas, 14. 30730
San Javier) dispone de 200 parcelas de entre 50 y
100 m2 con electricidad, carga y descarga de aguas,
aseos y duchas con agua caliente, fregaderos,
lavadora, secadora, wifi, zona de picnic, bar y
cafetería. 6-14 €/día.
www.camperparklaribera.com

En Irún (Guipúzcoa), el Parking Jaizubia, a pocos
kilómetros de la frontera con Francia, tiene 44
plazas con toma eléctrica, llenado y vaciado de
aguas, con posibilidad de pernocta, descanso por
unas horas o un simple cambio de aguas. 15 €/día.
www.parkingjaizubia.eus

Comunidad Valenciana
En El Campello (Alicante), el Camper Area 7, a
600 metros de la playa y cerca de la ciudad de
Alicante y en el centro de la Costa Blanca, cuenta
con los servicios básicos, baños con agua caliente,
lavadoras, fregaderos, zona de picnic cubierta.
10-12 €/día. www.camperarea7.com

Navarra
Si quieres dormir entre olivos, Aceite Artajo, en
Fontellas, dispone de un aparcamiento gratuito
para autocaravanas, con pernocta permitida
durante 48 horas. Además de poder visitar la
almazara, cuenta con zona de carga y descarga
de aguas, área de picnic y fregaderos. Es necesario
registrarse en la web. www.artajo.es

En la provincia de Castellón, en Peñíscola, Stop
& Go La Volta cuenta con una zona de pernocta
que incluye la descarga y carga de aguas, junto al
camping. 5,90-14 €/día. www.stopandgolavolta.com
Cerca de Gandía, en L`Alqueria de la Comtessa
(Valencia), Camper Park Km Zero está situado
junto a una zona de servicios con supermercados,
restaurantes y autobuses. Ofrecen cambio de
aguas, fregaderos, duchas, wifi, lavadoras...
6-10 €/día. www.kmzerocamperpark.com

Existe un paraíso
en Nazaré

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

Nazaré, Portugal.
www.ohairesorts.com/nazare
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Las matriculaciones de caravanas,
autocaravanas y campers caen en
2020
No pudo ser. El acelerón en las matriculaciones
producido desde verano no fue suficiente para
equilibrar las consecuencias que tuvo el confinamiento en el caravaning durante los pasados
marzo, abril y mayo.
Aun así, los datos registrados en 2020 muestran
la fortaleza del sector y no son especialmente negativos si se atiende a las circunstancias excepcionales vividas el pasado año, con confinamientos generales y perimetrales, restricciones de
movilidad, limitaciones de aforo, incertidumbre,
crisis económica...

bién sufrió un retroceso en el último trimestre
del pasado año, que contrasta con el aumento
de autocaravanas y campers durante ese mismo
periodo.
Sin embargo, 2021 no podría haber empezado
peor. Comparando enero de 2021 con el mismo
periodo del año 2020, se aprecia un descenso del
47% en el número de caravanas y del 32% en el
de autocaravanas. Entre los factores que explican
estos descensos, se encuentran los confinamientos territoriales aplicados para mitigar la expansión del coronavirus, las nevadas provocadas por
el temporal Filomena y la subida de impuestos
que se aplica desde comienzos de año. Esperamos que durante el resto del año se vaya recuperando poco a poco y vuelva a la normalidad
cuanto antes.

Según la Asociación Española de la Industria y el
Comercio de Caravaning (Aseicar), durante 2020
se matricularon 1.857 caravanas y 8.690 autocaravanas y campers. En total, comparándolo con
2019, fueron 542 caravanas menos y la reducción
en autocaravanas y campers se quedó en 324.
En 2020, durante febrero, junio, julio, agosto y
septiembre hubo incremento de matriculaciones
en todos los vehículos de caravaning, mientras
que el descenso global se produjo en enero,
marzo, abril y mayo. El número de caravanas tam10.000
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Los Premios Towcar of the Year
2021 ya tienen ganadores

el jurado eligió el Volvo XC40 Recharge Plug-in
Hybrid T5 FWD R-Design por su sorprendente
peso en vacío, su impresionante economía y por
tirar como un tren.

Ya se conocen los ganadores de los Premios
Towcar of the Year 2021, que organiza el
emblemático Caravan and Motorhome
Club. Estos prestigiosos galardones son un
reconocimiento a los mejores vehículos tractores
de caravanas, tanto de forma global como en
categorías específicas.
El ganador global de la 38ª edición de este
certamen fue el Škoda Superb Estate SE L
Executive 2.0 TDI 150PS DSG. Este vehículo,
además, obtuvo el primer puesto en la categoría
de Caravanas con peso entre 1.300 y 1.400
kg. Los jueces destacaron cómo este modelo
siempre está en el Top 3 y enfatizaron: “Nunca te
vas a equivocar con uno de estos coches”.

En la categoría de Caravanas con peso superior
a 1.700 kg – Mejor Vehículo Familiar, el Volvo V60
Recharge Plug-in Hybrid T6 AWD R-Design se
llevó el premio por ofrecer una de las mejores
combinaciones de fuerza, practicidad y precio.
Dentro de la categoría de Mejor Pick-up, el
Nissan Navara dCi190 Double Cab N-Guard
Automatic fue el ganador por su experiencia
de conducción y cabina refinadas, pero lo
suficientemente resistentes como para llevar
todo tipo de elementos en la zona de carga.

En la categoría de Caravanas con peso inferior
a 1.100 kg, el vencedor fue el nuevo Renault
Captur, que llamó por ser una opción adecuada
para familias jóvenes y por la optimización tanto
de su motor como de su caja de cambios.

En la categoría de Vehículo Familiar Grande, el
vencedor fue la Volkswagen Caravelle 6.1 SE Long
Wheelbase 2.0 TDI 199PS 7spd DSG por combinar
en un solo vehículo el espacio y la versatilidad
de asientos con el transporte de carga útil y la
capacidad de remolque.

En la categoría de Caravanas con peso entre 1.100
y 1.200 kg, se impuso el Seat León Estate FR 1.5
TSI manual 150, del que los jueces destacaron su
solidez en todos los terrenos. Además, señalaron
que este tipo de vehículos es ideal para aquellos a
los que les gusta viajar con sus mascotas.
En la categoría de Caravanas con peso entre
1.200 y 1.300 kg, el Škoda Octavia Estate SE L First
Edition 2.0 TDI 150PS DSG fue el favorito de los
jueces por su sorprendente practicidad y por ser
una excelente elección.
En la categoría de Caravanas con peso entre
1.500 y 1.700 kg – Mejor Combustible Alternativo,

The Caravan Club of Great Britain and Ireland
fue fundado en Londres, en 1907. Desde 2017,
se denomina Caravan and Motorhome Club
y es una de las comunidades de turismo de
caravaning más grandes de Europa.
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SoyCaravanista, la página de
caravaning en Facebook con más
interacción de Europa durante 2020
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posic.
mes
1
enero
1
febrero
1
marzo
2
abril
1
mayo
1
junio
1
julio
1
agosto
1 septiembre
1
octubre
1
noviembre
2
diciembre

visualizaciones
4,35 millones
4,03 millones
5,97 millones
6,10 millones
6,64 millones
6,52 millones
6,53 millones
5,69 millones
7,86 millones
9,74 millones
10,55 millones
7,50 millones

interacciones
442.000
408.000
598.000
309.400
491.000
590.000
483.000
450.000
612.000
607.000
687.000
516.708

En esta tabla se puede ver la posición y evolución de visualizaciones e interacciones en Facebook a lo largo de todo 2020.
SoyCaravanista fue creado en 2017, y desde entonces se ha consolidado como un referente del
camping y el caravaning no solo en redes sociales,
sino también en la web www.SoyCaravanista.es
y con la revista trimestral gratuita SoyCaravanista.

SoyCaravanista fue la página de Facebook dedicada al caravaning más relevante de Europa
durante 2020. En 10 de los 12 meses del pasado
año, consiguió registrar la mayor interacción
media semanal y superó, con gran diferencia, al
resto de las principales páginas especializadas de
países donde el turismo de caravaning está muy
asentado, como Francia, Alemania, Reino Unido,
Suecia, Polonia…
SoyCaravanista fue líder en enero, febrero, marzo,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre
y noviembre. Tan solo en abril se vio superada
por la francesa Le Monde du Camping-car y, en
diciembre, por la británica Caravan & Motorhome
club.
El crecimiento de la página de SoyCaravanista en Facebook fue sobresaliente en 2020. Sus
publicaciones en esta red social registraron más
de 81 millones de visualizaciones el pasado año,
con la cifra récord de 10,5 millones que alcanzó
en noviembre. Ese mes también logró la mayor
interacción mensual, con 687.000 acciones por
parte de los usuarios.

Comienza 2021 con prohibiciones
a las pernoctaciones y al
estacionamiento de autocaravanas
El año 2021 ha empezado con una importante
novedad para el caravaning en Portugal. El
Gobierno portugués ha reformado el código
de circulación y acaba con un vacío legal que
afectaba a la pernoctación y estacionamiento de
caravanas, autocaravanas y campers.
Entre las medidas adoptadas, se modifican,
corrigen y derogan numerosos artículos para
adecuarlos a la directiva de la Unión Europea
(2020/612), que busca promocionar la seguridad
vial, reducir accidentes y atender las reclamaciones de regiones y municipios. Además, el Ejecutivo de Portugal añade el artículo 50A, que se
refiere expresamente a la pernoctación y estacionamiento de caravanas.
Lo más destacado de este artículo se resume en
los siguientes puntos:
- Se prohíben las pernoctaciones y el aparcamiento de autocaravanas o similares fuera de los
lugares expresamente autorizados a tal efecto.
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- Define aparcamiento como el estacionamiento
del vehículo ocupando un espacio superior a
su perímetro
- Considera autocaravana o similar aquel vehículo que presenta un espacio habitable o se ha
adaptado con un espacio habitacional, clasificado como "autocaravana", "dormitorio especial" o "caravana" por el Instituto da Mobilidade
e dos Transportes.
- Determina como pernocta permanecer con
ocupantes en una autocaravana o similar en un
lugar de estacionamiento, entre las 21:00 y las
7:00 h.
Por tanto, es posible estacionar -sin desplegar
elementos al exterior- una caravana, autocaravana o camper en aparcamientos para hacer visitas
turísticas, ir a la playa, conocer el entorno..., pero
no se puede pernoctar en ningún lugar que no
esté expresamente autorizado para ello.
El incumplimiento de esta norma se sanciona con
multas de entre 60 y 300 euros, que se amplían a
entre 120 y 600 si la infracción se comete en un
espacio protegido o zonas de la red Natura 2000.
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espacios para estacionar vehículos de caravaning
en Portugal.
Además de estas limitaciones en nuestro país
vecino, la Comunidad Valenciana ha publicado
en enero de 2021 un nuevo decreto que regula
el alojamiento turístico en esta comunidad. Lo
más polémico de este reglamento es el punto 5
del artículo 2 que dice: "Asimismo, y sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 2.4 de este decreto, a los efectos de proteger y salvaguardar los recursos naturales y medioambientales existentes,
y siempre respetando los derechos de propiedad
y uso del suelo, no podrán producirse acampadas
libres al amparo de la presente norma. Se entiende por acampada libre la instalación eventual de
tiendas de campaña, caravanas, autocaravanas u
otros albergues móviles o medios de alojamiento
con intención de permanecer y pernoctar en lugares distintos a los establecimientos regulados
en este decreto".

El Gobierno portugués pretende acabar con la
práctica de pernoctar en cualquier lugar y reducir
el número de autocaravanas que ocupan durante
días aparcamientos y explanadas junto a playas,
lugares emblemáticos... hechos que habían motivado quejas de habitantes locales.

Según esto, al estar prohibida la acampada, y
considerarse acampada la pernocta, estaría prohibida totalmente la pernocta salvo en campings,
áreas y otros lugares donde se permite la acampada. Ante el revuelo causado por la publicación
de este reglamento, y algunas imprecisiones que
de él se derivan, posteriormente publicaron una
aclaración donde se indicaba que se excluye de
la aplicación en el caso de estacionamiento, ya
que no es competencia de la autoridad turística.

Falta por determinar si estas nuevas medidas se
ven acompañadas de planes para aumentar tanto el número de áreas para pernoctar como los

Así que tendremos que seguir a la espera de
posibles modificaciones o aclaraciones antes de
su entrada en vigor, a partir de mayo.

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

San Romualdo, 26 • 28037 Madrid • Tel 91 754 44 75 • agd@agd.es • www.agd.es
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Vehículos
premiados en
los European
Innovation
Caravaning
Award 2021
Cada año, más de una
veintena de medios y
blogs europeos sobre caravaning
escogen en 16 categorías los
mejores modelos de caravanas,
autocaravanas, campers y otra serie
de avances técnicos y accesorios que
han destacado entre las novedades
presentadas.
En esta sección, mostramos los
vehículos que han destacado en los
premios de esta edición, que, debido
a las restricciones de la COVID-19, se
han celebrado virtualmente mediante
una ceremonia retransmitida en
streaming.
Además de estas categorías, se han
premiado el inodoro compacto
Bio Toi (en sostenibilidad y medio
ambiente), el asistente de giro
de ángulo muerto CaraWarn
(en seguridad), el sistema de
saneamiento Indus de Tethford (en
tecnología) y el sistema de pila de
combustible y batería de lítio EFOY
Hybrid Power (en equipamiento de
vehículos), entre otras innovaciones.

Invierno 2021

Mejor concepto general de
caravana, autocaravana y
camper
El mejor concepto de caravana de esta
edición 2021 ha recaído en la CaraCito, una
nueva serie de Weinsberg, que se presentó
en la pasada edición del Caravan Salon de
Düsseldorf. Como ya comentamos en el pasado número, la CaraCito es una serie de esta
marca del gigante Knaus con la particularidad de contar con un equipamiento totalmente eléctrico: aire acondicionado con calor, vitrocerámica y frigorífico de compresor,
sin ningún elemento a gas. Además, cuenta
con una inmejorable relación precio-rendimiento y un diseño joven y funcional.
Desde 13.400 € www.weinsberg.com

En autocaravanas, la mejor valorada ha sido la
EuraMobil Contura montada sobre Mercedes-Benz, una perfilada de alta gama con
conexión plana entre cabina y habitáculo,
equipada para viajar en cualquier época del
año y sistemas de asistencia a la conducción
para circular con la máxima seguridad. Cuenta
con varias configuraciones, desde los 7,15 m.
Desde 81.000 € www.euramobil.de

Entre las camper, ha triunfado la Malibu
Van family for 4, un vehículo perfecto para
familias, ya que, a pesar de ser una furgoneta,
cuenta con dos dormitorios grandes: uno en
la parte de atrás, y otra cama doble sobre el
techo abatible, lo que le da mucha amplitud.
Desde 53.800 € www.malibu-carthago.com

Invierno 2021
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Mejor distribución

Mejor diseño interior

El galardón a la mejor distribución se lo ha
llevado la Fendt Bianco Activ 720 SKDW,
la caravana familiar más grande de Fendt
Caravan. Sus 9,25 metros de longitud total
(7,27 interior), doble eje, 1.900 Kg de peso
en orden de marcha y 2,5 m de ancho dan
mucho de sí para viajar hasta seis personas.

Los alemanes de Niesmann+Bischoff han
ganado con la iSmove, una autocaravana
integral que consigue una gran amplitud
y espacio en un vehículo de menos de 3,5
toneladas, con un diseño interior fresco, de
mobiliario oscuro y líneas rectas con prácticas soluciones que permiten ahorrar espacio.

En la parte delantera cuenta con un amplio
salón en U (convertible en cama de 150x210
cm) junto a la cocina, que cuenta con horno
y frigorífico de 133 litros; en la parte central
han situado el dormitorio principal con cama
fija de 150x205 cm y amplios armarios; tras el
dormitorio se abre un nuevo espacio donde se
sitúan el baño, una "zona infantil" y dos literas
abatibles, formando un cuarto para niños
independiente, ideal para los días que hay que
quedarse dentro de la caravana.

Desde 90.900 € www.niesmann-bischoff.com

Mejor diseño exterior

La gama media de Adria, la más vendida, ha
renovado su diseño para los modelos de 2021,
que la han hecho merecedora de ser la elegida
por su aspecto exterior: nuevo diseño de la
parte trasera con asas integradas, parachoques
y pilotos integrados, ventanas panorámicas
delanteras (y trasera en la 613PK), difusores de
viento para un remolque más eficiente, puerta
de entrada ancha, ruedas de aleación...

La caravana es idónea para viajar en cualquier
época del año, cuenta con un equipamiento
muy completo, incluyendo suelo radiante
de agua caliente, calefacción, indicadores de
niveles de agua, detector de humo...
Desde 36.600 € www.fendt-caravan.com

Desde 25.700 € es.adria-mobil.com
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90 aniversario
de Dethleffs

Para conmemorar los 90 años de Dethleffs, han
diseñado tres autocaravanas para satisfacer, prácticamente, todos los gustos y necesidades: Just 90,
Pulse Classic 90 y Globetrotter XLI Edition 90.
Just 90
Esta autocaravana perfilada compacta está pensada para los que se inician en el mundo del caravaning. Cuenta con todo lo necesario para que la
experiencia sea satisfactoria y llama la atención
por su diseño moderno (tanto exterior como interior), su amplitud y su equipamiento. Esta gama
presenta seis distribuciones, y entre sus ventajas
destacan los focos LED en el salón y el dormitorio
con función táctil y conexión USB; los exteriores
laterales, la parte trasera y el techo de GFK; la
puerta del habitáculo de 70 cm con ventana y
cierre centralizado; y el nuevo techo de cabina
con ventana integrada. Todas tienen una anchura
de 2,33 m y una altura de 2,94 m. En cuanto a la
longitud, está entre los 6,96 y los 7,41 m.
Pulse Classic 90
Este modelo para celebrar los 90 años de Dethleffs
se caracteriza por su llamativo diseño exterior

con la trasera retraída, el frontal aerodinámico, el
suelo IsoProtect, la estructura homogénea... En
el interior, destacan un concepto de iluminación
para crear un espacio más acogedor, su ambiente
clásico y elegante gracias a la combinación del
mobiliario en nogal claro con el suelo en diseño
de piedra y la tapicería Cosmopolitan... En cuanto
al equipamiento, incluye cierre centralizado,
climatizador en la cabina, volante y palanca de
cambio en piel, tablero de instrumentos con
embellecedores cromados y ventanas en la puerta
del habitáculo y en el techo cabina, entre otros.
Cuenta con cuatro distribuciones, y hasta cinco
plazas para dormir. Todas tienen una longitud de
7,41 m, una anchura de 2,33 m y una altura de 3 m.
Globetrotter XLI Edition 90
Es el modelo más exclusivo, no solo porque está
limitado a 90 unidades numeradas, sino por todo
el equipamiento que incluye. El diseño exterior
se caracteriza por su chapa exterior lisa de color
blanco con rotulación especial, su aire deportivo,
las llantas de aluminio negras de 16 pulgadas, el
chasis rebajado, el doble suelo con capacidad de
carga en todo el ancho del vehículo, la claraboya
panorámica... En el interior, tapicería de piel de
color blanco crema, asientos de cabina ergonómicos con suspensión neumática, amplio salón con
ventana panorámica lateral, mobiliario de diseño
náutico, puerta del habitáculo extra ancha (70 cm)
con asistente electrónico de cierre y cerradura
de dos puntos, calefacción de agua caliente... La
Globetrotter XLI Edition 90 tiene una longitud de
8,721 m, una anchura de 2,33 m y una altura de
3,04 m, en dos distribuciones y cuatro plazas.
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Dethleffs Aero, un modelo para celebrar el 90
aniversario de la caravana
Dethleffs celebra el 90 aniversario de su primera caravana con la nueva Aero, un nombre que ya utilizó
en el pasado, pero que recupera ahora para ofrecer
un vehículo de diseño moderno, con una gran
relación calidad-precio y orientado, principalmente,
al público de espíritu joven.
El origen de esta caravana está en 1931, cuando
Arist Dethleffs, un fabricante de látigos y de palos
de esquí de la región alemana de Allgäu, inventó
la primera caravana de Alemania porque quería
que su familia le acompañara en sus viajes de
negocios.
La nueva caravana Aero presenta cinco modelos
inspirados en distribuciones clásicas y populares
que están pensados para familias o parejas, cuenta
con tres tapicerías diferentes a elegir y ofrece una
amplia gama de opciones. Además, es posible añadir el paquete del 90 aniversario, que incluye llantas
de aluminio de 17 pulgadas, chapa exterior lisa de
color blanco, frontal y trasera con embellecedores
de diseño, ventana extra ancha en la puerta de entrada al habitáculo, claraboya Midi-Heki adicional,
tapa lanza rígida, patas de estacionamiento reforzadas con Big-Foot, iluminación interior indirecta...
El interior de la Aero se caracteriza por su amplitud, sus espacios bien aprovechados, su diseño
moderno, sus elementos de formas redondeadas,
sus colores luminosos, sus numerosos detalles, sus
acabados y las muchas posibilidades que ofrece.

La nueva Aero está fabricada con materiales resistentes para soportar mejor las inclemencias meteorológicas y cuenta con cinco distribuciones. Todas
las caravanas son de un eje, tienen una anchura de
2,30 m y una longitud total de entre 6,34 m y 7,51 m.
La más compacta es la Aero 410 QS, con una cama
doble transversal en la parte delantera, un salón
lateral y un armario ropero en la parte trasera. La
Aero 470 FR dispone de un salón rotonda en la
parte trasera, mientras que en la parte delantera
tiene la cama doble con el cuarto de aseo abierto.
La Aero 500 QSK está pensada para familias, con
cama doble de la parte delantera y literas en la
trasera, mientras que la Aero 510 ER y la Aero 520
ER ofrecen camas gemelas.
Más info en www.dethleffs.es
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¿Se impondrán
las caravanas
eléctricas
sin gas?

8 motivos para ir de camping
con tu autocaravana
La idea de vivir en libertad, recorrer innumerables parajes con tu casa a cuestas, disfrutar de la naturaleza
desde el momento en que te despiertas, tener todas
tus comodidades a mano… cada día convence a
más gente que busca una manera de viajar distinta,
llena de atractivos y que a casi todos enamora.
Si eres nuevo con tu autocaravana, furgo o camper,
te harás muchas preguntas sobre el equipamiento
necesario, el permiso de conducir que necesitas,
los seguros y, sobre todo, dónde puedes dormir. En
estos últimos años, hemos ido incorporando artículos al respecto y tienes muchas de estas respuestas
en el artículo "9 cosas que debes saber antes de tu
primera aventura en caravana o autocaravana" en
nuestra web www.SoyCaravanista.es
Actualmente, la legislación sobre pernocta es antigua, y en la mayoría de los casos se deriva a ordenanzas municipales que son tan variopintas que es
difícil saber qué se puede hacer en cada lugar. Lo
que sí os podemos decir desde SoyCaravanista es
que acampar en campings o en áreas regladas ofrece una serie de ventajas que, creemos que valen la
pena, y estas son algunas de ellas:
1. Los campings son lugares donde la seguridad
es un denominador común. Puedes dormir con
tranquilad, dejar tu vehículo para disfrutar de las
instalaciones y del entorno con toda seguridad,
sin temores a robos…
2. En estos tiempos de la COVID, los campings
son lugares seguros, con medidas y protocolos
sanitarios que te protegen del coronavirus y con
un registro de viajeros que aseguran un rastreo
en caso de producirse un contagio.

3. En la mayoría de los campings y áreas, puedes
disfrutar de una amplia variedad de servicios
que hacen más grata tu estancia, sin necesidad
de desplazarte: restaurante, supermercados,
piscina, juegos infantiles, animación… y habitualmente, en lugares naturales increíbles.
4. Muchos campings cuentan con tarifas de
pernocta, con horario específico, fácil acceso y
precios reducidos, por si solo quieres pasar la
noche y no necesitas el resto de los servicios.
5. Si quieres desplegar tu toldo, sacar tu mesa y
sillas, comer o cenar junto a tu vehículo, solo lo
puedes hacer legalmente en un lugar de acampada como es un camping.
6. En campings y algunas áreas, al ser lugares perimetrados y vigilados, puedes dejar tus objetos personales en la parcela mientras sales de excursión, con
la confianza de que están a buen recaudo.
7. Puedes viajar con la tranquilidad de contar con
una reserva, y tener el espacio que tú deseas
esperando tu llegada. Mediante una reserva,
podrás asegurarte de alojarte en la parcela que
más te interese, como una parcela en primera
línea de playa, con vistas a la montaña, la más
cercana al río, etc.
8. Aunque tu vehículo cuente con depósitos de
agua, baterías y otros elementos autónomos,
en los campings dispones de duchas, baños
amplios y cómodos, además de poder cargar
baterías, depósitos…
En definitiva, si quieres disfrutar de tus viajes con
tranquilidad, sabiendo que no vas a tener contratiempos, busca un camping en el destino al que
estés soñando viajar.
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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.)
2,49 €

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

Recibe los cuatro próximos números por solo 7,99 €
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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
Autocaravanas Norte
San Cristóbal, 1. 29200 Antequera
Tel. 951 13 74 13 - www.autocaravanasnorte.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

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

CATALUÑA

MADRID

Autocaravaners
Sant Quirze del Vallès, s/n
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Tel. 722 631 144 – autocaravaners.com
Catalunya Van
Lleida, 10. 08500 Vic (Barcelona)
Tel. 93 889 04 58 - www.catalunyavan.com
Caravanes Altafulla
Ronda d’Altafulla, 68 C. 43893 Altafulla (Tarragona)
Tel. 977 65 00 29 - www.caravanesaltafulla.com

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

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

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

NAVARRA
GALICIA
Compostela Campers
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 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

Descuentos especiales
reservando a través de nuestra web
www.alanniaresorts.com

