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Aunque esta primavera no sea como las preCOVID, 
en las que ya estábamos danzando por este mundo 
con nuestras caravanas, camper y autocaravanas, y 
haciendo grandes planes para el verano, al menos, la 
incertidumbre es menor que en el año pasado por 
estas fechas, en las que no sabíamos qué nos depa-
raría la situación que estábamos viviendo. En pocos 
días decaerá el Estado de Alarma y, en consecuencia, 
los cierres perimetrales, los toques de queda y demás 
límites que no nos han permitido viajar como nos 
gustaría. 

No sabemos lo que pasará si los contagios se compli-
can, si se producen nuevos brotes o en algunas zonas 
se disparan los casos, pero esperamos que más allá 
de alguna actuación concreta, podamos ir volviendo 
a la normalidad. A pesar de las vacunaciones, hay que 
seguir manteniendo las medidas de distanciamiento, 
las mascarillas y todas las precauciones, pero el buen 
tiempo y nuestra costumbre de vivir al aire libre y 
en nuestras casas con ruedas nos protegen y hacen 
idóneo nuestro modus vivendi para cumplir con todas 
las recomendaciones.

Por ahora, nos podremos mover entre nuestras auto-
nomías, incluso ya tenemos las fronteras abiertas con 
Portugal, y seguramente pronto podamos también 
salir más allá de los Pirineos a descubrir lugares, gen-
tes y costumbres. Entre tanto, os hemos preparado 
algunas propuestas para estos meses y ya estamos 
pensando en otras nuevas para el verano.

¡Feliz primavera a todos!
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Con la llegada de la primavera, la subida de las 
temperaturas y las ganas de salir a disfrutar de 
los días más largos, vuelven a nuestra memoria 
algunos de los lugares más encantadores que 
hemos visitado. Si, además, te pierde llenar tu 
Instagram de fotos bonitas y presumir de los 
sitios a los que vas, te proponemos para esta 
primavera, y quizás pensando también en el 
verano, la visita a ocho de los pueblos con más 
encanto de España. Seguramente, conozcas 
otros muchos, pero hemos escogido estos para 
tu próxima escapada con caravana, camper o 
autocaravana.

Fotos: Banco de imágenes 123RF y SierraNorte.com
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L'Ametlla de Mar (Tarragona)

En plena Costa Dorada, junto a multitud de centros 
turísticos en torno a las bellas playas de la provin-
cia de Tarragona, L’Ametlla es un buen ejemplo de 
cómo una localidad puede resultar encantadora 
aun no teniendo un origen milenario, ni cargado 
de historia. Su origen data de principios del siglo 
XIX, cuando se convirtió en una villa marinera tras 
descubrir unos marineros valencianos cómo era un 
lugar idóneo para establecerse en aquellos tiempos 
en los que la navegación se hacía a vela. Su atrac-
tivo puerto pesquero y las calles que conservan 
ese ambiente típico de pescadores hacen de este 
lugar un buen sitio para disfrutar de una visita en la 
que no debe faltar la degustación de su gastrono-
mía relacionada con el mar y la pesca. 

También, es famosa por sus playas rodeadas de 
pinares y pequeñas calas entre acantilados, a lo 
largo de 14 kilómetros de costa, con aguas transpa-
rentes que lo hacen aún más atractivo. Si, además, 
te atrae la pesca submarina o el submarinismo, 
L'Ametlla de Mar es un buen lugar para practicar 
por su limpieza de aguas y los recovecos que forma 
su costa.

Campings en la Costa Dorada
Camping Capfun Mirmanda (Cambrils)  
www.capfun.es

Camping Alannia Els Prats (Miami Platja)  
www.alanniaresorts.com

Camping Alannia Costa Dorada  
(L’Hospitalet de l’Infant) www.alanniaresorts.com

Camping Joan Bungalow Park (Cambrils)  
www.campingjoan.com

Camping Playa Montroig (Montroig del Camp) 
www.playamontroig.com

Camping Miramar (Montroig del Camp) 
www.camping-miramar.es

Camping El Templo del Sol  
(L’Hospitalet de l’Infant) www.eltemplodelsol.com

Camping Ampolla Playa (L'Ampolla) 
www.campingampolla.es

Camping Ametlla (L'Ametlla de Mar) 
www.campingametlla.com

Camping Nautic (L'Ametlla de Mar) 
www.campingnautic.com
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Cudillero (Asturias)

Para muchos, Cudillero es el pueblo más guapu de 
Asturias. Llama la atención la original distribución 
de sus casas, de colores y escalonadas sobre la lade-
ra del monte. En la parte de abajo, queda el puerto, 
y flanqueando una larga calle, las viviendas de los 
marineros, hoy muchas convertidas en comercios 
y restaurantes. Cudillero es una villa pesquera, 
y se aprecia en cada uno de sus rincones. Como 
ocurre en casi toda la costa asturiana, el paisaje de 
este municipio se dibuja entre el mar y la montaña, 
con bellas playas y acantilados, y en su interior se 
conjugan los prados y los altos riscos.

Desde la parte baja del pueblo, se puede subir por 
algunas de las estrechas calles llenas de escaleras 
hasta la ruta de los miradores, una colección de 
balcones desde donde ver distintas perspectivas 
de esta bella localidad marinera y buscar las más 
fotografiables, aunque las vistas típicas de Cudillero 
se suelen tomar desde el puerto.

Campings cerca de Cudillero
Camping Las Gaviotas (Santa María del Mar) 
www.campinglasgaviotas.net

Camping Cudillero (Cudillero)  
www.cudillerocamping.com

Camping L'Amuravela (Cudillero)  
www.lamuravela.com

Camping Los Pradones (Cudillero)  
www.camping-lospradones.com

Camping San Pedro (Cudillero)  
www.campingsanpedro.es

Tras un agradable paseo por el pueblo, en los alre-
dedores del municipio puedes encontrar enclaves 
sorprendentes como la misteriosa ermita de Santa 
Ana de Montarés (un peculiar alto en el Camino 
de Santiago por la costa, en lo alto de una loma 
desde donde se observa el mar y los valles), el mira-
dor en el acantilado de Vidio, el palacio Selgas 
del Pito, o las playas del municipio...
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Isla de Tabarca (Alicante)

Difícilmente podrás llegar a la Isla de Tabarca con 
caravana, camper o autocaravana, pero sí es una 
excursión que puedes hacer si te alojas en la costa 
sur de Alicante. Tabarca es una isla que se sitúa 
frente a Santa Pola, a poco más de cuatro kilóme-
tros, y tiene unos 1.800 metros de largo, por escasos 
400 en el punto más ancho. A Tabarca se accede a 
través de los múltiples barcos que hacen el trayecto 
desde Santa Pola, Alicante, o incluso desde Torre-

vieja y Guardamar, en la época estival. Sorprende 
cuando uno se acerca y se divisa, como si flotase 
sobre el mar, y es que es una isla muy plana, que no 
supera los 15 metros de altura.

Al acceder en pequeños catamaranes, Tabarca es 
visitada especialmente por el día, y en temporada 
alta muchos aprovechan a pasar la jornada en sus 
playas. Pero cuando se marchan los turistas, los 
últimos retazos del sol dejan un paisaje dorado y 
todo se llena de silencio, resultando fácil imaginar 
cómo era el lugar en otros tiempos en los que no 
existía el turismo.

Tabarca está formada por unas cuantas casas bajas 
que se levantan dentro de una fortaleza, en la parte 
oeste, con una calle principal que parte de la puer-
ta de San Miguel, y que da acceso a un pequeño 
pueblo formado por segundas viviendas, restau-
rantes y algún que otro alojamiento turístico. En un 
corto paseo, además, se pueden ver la Iglesia de 
San Pedro y San Pablo, que sobresale del perfil de 
las construcciones del lugar, y la antigua Casa del 
Gobernador, que hoy es un hotel. Extramuros, la 
isla se estrecha en la playa de Tabarca y el puerto, 
para dar acceso a la parte este, algo más extensa, y 
despoblada, donde se encuentran el Faro y la Torre 
de San José, junto con algunas playas.

Campings cerca de Tabarca
Camping Alannia Guardamar
(Guardamar de Segura) www.alanniaresorts.com

Camping Alannia Costa Blanca  
(Crevillente) www.alanniaresorts.com

Camping Bahía de Santa Pola  
(Santa Pola) www.campingbahiasantapola.com

Camping Palm-Mar   
(Guardamar de Segura) www.campingpalmmar.es

Camping La Marina Resort  
(La Marina) www.lamarinaresorts.com

Camper Park San Fulgencio (San Fulgencio) 
www.camperparksanfulgencio.com
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Moratalla (Murcia)

Si decides hacer una escapada a Murcia, además de 
las playas y centros turísticos de La Manga del Mar 
Menor, Mazarrón, Águilas, la histórica Cartagena o 
la propia capital, en su interior se esconden algunos 
pueblos como Moratalla, una bonita población 
fundada en el siglo XII, que tuvo un gran apogeo en 
tiempos de Alfonso X “El Sabio”. Desde la carretera, 
se contempla el cerro de San Jorge, sobre el que 
se alza el castillo fortaleza que preside el casco 
antiguo. Aunque fue levantado en tiempos de la 
dominación musulmana, lo mejor conservado es 
su torre del homenaje, de planta cuadrada y 30 
metros de altura. En su entorno de calles de origen 
medieval, hay un rico patrimonio monumental de 
construcciones civiles y religiosas que datan de su 
época de mayor esplendor, como son la Iglesia 
de Santa María de la Asunción, el Convento 
de San Francisco, la Casa de Cristo (un antiguo 
santuario del siglo XV que hoy alberga el Centro de 
Interpretación de Arte Rupestre), y la ermita de la 
Rogativa.

Además de sus atractivos monumentales, en 
Moratalla se encuentran pinturas prehistóricas en 
más de medio centenar de cavidades del muni-
cipio, algunas de ellas visitables como La Fuente 
del Sabuco y La Cañaíca del Calar, donde se 
pueden ver hasta 72 figuras con representaciones 
de hombres, mujeres, cápridos, bóvidos y otros 
animales.

Cerca de Moratalla (a 14 km) está Caravaca de la 
Cruz, con su Santuario de la Vera Cruz, lugar de refe-
rencia para el culto de la Iglesia católica, catalogada 
como una de las ciudades santas del catolicismo, 
que ha crecido en torno al castillo levantado en el 
siglo XV por la Encomienda de los Templarios.

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

Camping Caravaning La Manga Capfun
Autovía de La Manga, sal. 11 - 30385 La Manga del Mar Menor (Murcia)
Tels.: 968 563014/968 563019 - www.capfun.es - manga@capfun.com

Acceso directo a la playa, piscina cubierta climatizada, zona de 
toboganes acuáticos, piscina exterior, animación en temporada 

alta, restaurante y supermercado. Situado frente al Parque Regional 
de Calblanque y a 20 km de Cartagena.
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Hondarribia (Guipúzcoa)

Hondarribia, también conocida como Fuente-
rrabía en español, es la última localidad costera 
de Guipúzcoa, que está separada de la francesa 
Hendaya por el río Bidasoa. Su casco histórico está 
considerado como la mejor ciudad amurallada de 
Guipúzcoa, y su trazado es el clásico del medievo, 
una cuadrícula de calles angostas y adoquinadas 
que albergan gran cantidad de plazas y edificios 
que parecen trasladarnos a aquella época. La 
Puerta de Santa María y la de San Nicolás, la Iglesia 
de Santa María de la Asunción y del Manzano, la 
calle Mayor, el Castillo de Carlos V, la Plaza de Ar-
mas, y un sinfín de lugares puedes recorrer en una 
visita a este centro histórico. 

Acercándonos al Bidasoa, Hondarribia cambia la 
fisonomía de las construcciones medievales por 
grandes casonas vascas, al estilo de los caseríos, 
que enfilan las calles que están por el barrio de 
la Marina. En esta zona, grandes balconadas y 
ventanas pintadas de colores se entremezclan 
con bares, tascas, restaurantes y comercios que le 
confieren un gran encanto a esta localidad. Como 
la gastronomía está presente en cada uno de los 
rincones de Hondarribia, no debes perderte su 
oferta culinaria de pinchos, raciones y buenos pla-

tos marineros y de huerta, ya que, a pesar de ser 
una ciudad de pescadores, la agricultura también 
tiene un gran peso, y no faltan huertas con las 
mejores verduras, frutas y hortalizas. No dejes de 
pasar por sus restaurantes, terrazas y gastrobares 
para probar su mejor cocina, sus productos y su 
autenticidad.

Campings en Guipúzcoa
Camping Jaizkibel (Hondarribia)  
www.campingjaizkibel.com

Camping Oliden (Oiartzun)  
www.campingoliden.com

Camping Igueldo (Donostia-San Sebastián)  
www.campingigueldo.com

Camping Igara (Donostia-San Sebastián)  
www.campingigara.com

Camping Orio Kanpina (Orio) 
www.oriokanpina.com

Gran Camping Zarautz (Zarautz)  
www.grancampingzarautz.com

Camping Zumaia (Zumaya)  
www.campingzumaia.com
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Casares (Málaga)

La primera vez que visitamos Casares fue por una 
foto que vimos en un chiringuito de la costa: pre-
guntamos y nos dijeron dónde estaba ese lugar. Por 
entonces, sería a finales de los 80, solo se veían ex-
tranjeros, y los de allí, nos indicaron que lo visitaban 
muchos japones por un libro donde aparecía una 
foto similar a la que habíamos visto. Casares está si-
tuado en la ladera de una gran peña, y se escalonan 
casas, todas encaladas, que dan un aspecto especta-
cular, cercano a algunos de esos dibujos de figuras 
imposibles de Escher, por ejemplo. Al acercase al 
pueblo, tras una de las curvas de la sinuosa carretera 
que conduce a Casares, divisamos los restos del cas-
tillo que culmina la peña, por debajo se ven casas y 
más casas y, entre ellas, de manera disimulada se en-
cuentran sus principales atractivos, como la Iglesia 
de la Encarnación, la Ermita de San Sebastián, 
la casa natal de Blas Infante, la Fuente de  
Carlos III..., que podrás ver tras un paseo por inter-
minables cuestas no aptas para cualquiera. 

Hoy en día, Casares es uno más de los atractivos 
de la Costa del Sol, y conocido por todo aquel 

que durante sus vacaciones en la playa dedica 
algún rato para descubrir el sorprendente interior 
malagueño. En su entorno, hay lugares interesan-
tes como los baños de la Hedionda, de origen 
romano y con aguas sulfurosas, y que por aquellos 
tiempos ya usaban para las enfermedades de la 
piel. Dicen que se trató de sarna el mismísimo 
Julio César, y después fueron los árabes los que 
aprovecharon su ubicación. Cerca de Casares 
también hay varios molinos harineros, algunos en 
ruinas y otros se conservan, aunque ya no se les 
dé uso. 

Campings cerca de Casares
Camping La Bella Vista (Alcorrín)  
www.campinglabellavista.com

Camping Los Alcornocales (Jimena de la Frontera)  
www.campinglosalcornocales.com

Camping Genal (Algatocín)  
www.campingenal.com

Camping Parque Tropical (Estepona)  
www.campingparquetropical.com
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Buitrago del Lozoya (Madrid)

Conocida ya por los romanos, tomada por los 
musulmanes y reconquistada después por Alfonso 
VI, Buitrago acuñó gran relevancia en el siglo XIV, 
de la mano de Pedro González de Mendoza, quien 
obtuvo el Señorío de Buitrago y toda su tierra por 
haber salvado la vida del rey Juan II. De entonces 
provienen el castillo y sus murallas, que ahora 
se pueden ver reflejadas en el embalse de Puentes 
Viejas que lo circunda. También en sus calles, se 
conservan algunas casonas del siglo XVI, con sus 
clásicos escudos en la fachada, y su acercamiento a 
la modernidad con el Museo Picasso, que recoge 
un gran número de obras y objetos del pintor que 
conservaba su peluquero Eugenio Arias, que era 
originario de Buitrago y con quien coincidió en 
Francia. A muy poca distancia, se encuentran mu-
chos de los atractivos de la Sierra Norte de Madrid, 
como el conocido Hayedo de Montejo, la Sierra del 
Rincón, Patones, Somosierra, etc.  

Campings en la Sierra de Madrid
Camping Monte Holiday (Gargantilla del Lozoya)
www.monteholiday.com

Camping Pico de la Miel (La Cabrera)
www.picodelamiel.com

Camping El Picachuelo (El Berrueco)
www.cbaquanor.es

Camping de Cervera (Cervera de Buitrago)
www.cbaquanor.es

Camping El Valle (Bustarviejo)
www.campingelvalle.com

Camping Capfun El Escorial (El Escorial)
www.capfun.es

Camping Capfun El Escorial
Ctra. M-600, Guadarrama a El Escorial, km 3.5
28280 El Escorial (Madrid)
Teléfono: 918 902 412
www.capfun.es
escorial@capfun.com
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Puebla de Sanabria (Zamora)

Situada en un rincón donde se une Zamora con 
Galicia y Portugal, Puebla de Sanabria es una lo-
calidad declarada Conjunto Histórico Artístico por 
su singularidad y cuidada arquitectura. En torno 
al castillo, mandado construir en el siglo XV por 
el Conde de Benavente, sobresale su torre del 
homenaje, conocida como el macho. Junto a este 
conjunto, la Iglesia de Nuestra Señora del Azo-
gue, de portadas románicas, y la Ermita de San 
Cayetano, de estilo neoclásico, la fachada isabelina 
del ayuntamiento, las casas blasonadas de fa-
milias de realengo como los Losada, los Ossorio, los 
Aguilares y alguna que otra casona forman parte 
del patrimonio de esta villa. El legado de sus tradi-
cionales desfiles por sus calles ha dejado también 
una recopilación de 33 cabezudos y 10 gigantes, 
desde mediados del siglo XIX, que se conservan en 
el Museo de Gigantes y Cabezudos. 

Quizás tenga más fama que el propio pueblo 
el Lago de Sanabria, de casi 400 hectáreas de 
superficie, que es el lago natural de mayor tamaño 
de España, y el mayor de origen glaciar en Europa. 
En su contorno hay varias playas de arena y piedra, 
en las que se permite el baño, que se mezclan con 
pequeños bosques y espacios naturales junto con 
zonas recreativas, campings y algunos restauran-
tes y terrazas para pasar un día de “playa” en plena 
Castilla, con atracciones náuticas, paseos en barco 
y gran variedad de actividades que se prestan en 
torno a este atractivo turístico.   

Campings en Puebla de Sanabria
Camping Isla de Puebla (Puebla de Sanabria)  
www.campingzamora.es

Camping Los Robles (Lago de Sanabria)  
www.campinglosrobles.com

Camping El Folgoso (Vigo de Sanabria)  
www.campingfolgoso.es
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Campings 
resorts para  
disfrutar  
del buen 
tiempo

Poco a poco la COVID-19 nos va dando 
tregua y se van abriendo provincias, 
comunidades y nos podemos ir 
haciendo a la idea de pensar en 
el verano. Si viajas en familia, con 
niños, un buen plan estival son 
los campings resorts: Lugares con 
todo tipo de servicios y propuestas 
que hacen la delicia de pequeños y 
mayores. Actividades durante todo el 
día, parques acuáticos, restaurantes 
temáticos... Tanto si vas con tu vehículo 
propio, como si quieres alquilar un 
bungalow, plantéate esta apetitosa 
opción para tus próximas vacaciones. 
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Alannia Guardamar y Costablanca 
(Guardamar del Segura y  
Crevillente, Alicante)

El gran proyecto de Alannia Resorts comenzó en 
Alicante, en Guardamar del Segura y Crevillente, 
con dos grandes campings que destacan por 
sus impresionantes piscinas y diferentes tipos de 
toboganes, sus actividades acuáticas, su oferta 
de wellness, su animación para todas las edades, 
espectáculos durante las temporadas de más 
afluencia, y una completa variedad de servicios y 
sus numerosas posibilidades de alojamiento tanto 
en parcelas como en bungalows.
www.alanniaresorts.com

Campings Capfun  
(La Manga, El Escorial y provincias de 
Tarragona y Barcelona)
El grupo francés Capfun cuenta con seis campings 
en España: Montblanc (Tarragona), El Escorial 
(Madrid), La Manga (Murcia), Creixell y Cambrils 
(Tarragona) y Malgrat de Mar (Barcelona). En ellos, es 
posible disfrutar de piscinas impresionantes, toboga-
nes increíbles, animación para grandes y pequeños, 
actividades familiares, gran variedad de servicios y 
numerosas posibilidades de alojamiento. 
www.capfun.es

Alannia Els Prats y Costa Dorada 
(Miami Playa y L’Hospitalet de 
l’Infant, Tarragona)
Además de los dos camping en Alicante, Alannia 
Resorts cuenta con otros dos en la Costa Dorada, 
en primera línea de playa, con parcelas con vistas al 
mar y las instalaciones de los otros Alannia: impre-
sionantes piscinas y diferentes tipos de toboganes, 
actividades acuáticas, animación para todas las 
edades, espectáculos y una completa variedad de 
servicios y multitud de posibilidades de alojamien-
to, lleves o no caravana.
www.alanniaresorts.com

Camping Tamarit  
(Tamarit, Tarragona)

Camping Tamarit está en la Costa Dorada, junto 
a una playa de ensueño, y cuenta con una gran 
piscina para toda la familia, con diferentes alturas, 
zona de toboganes y juegos de agua para los más 
pequeños. También dispone de pistas deportivas, 
parques infantiles, restaurantes al lado del mar, ba-
res familiares y parcelas en primera línea de playa, 
con acceso directo al mar. www.tamarit.com
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Camping Amfora  
(Sant Pere Pescador, Girona)
En la Costa Brava, Camping Amfora cuenta con un 
complejo acuático con cuatro piscinas, toboganes 
de ocho y tres metros de altura, parque infantil 
para que los peques jueguen en el agua, zona de 
balneario, chorros de masaje... También, ofrece 
acceso directo a la playa, un variado programa de 
animación, restaurantes y todo tipo de servicios 
para disfrutar mientras se está alojado en alguna de 
sus parcelas, bungalows o apartamentos. Además, 
es accesible para personas con discapacidad.
www.campingamfora.com

Camping La Torre del Sol  
(Miami Playa, Mont-roig del Camp, 
Tarragona)
Las espectaculares parcelas en primera línea de mar 
y los bungalows de Camping La Torre del Sol se 
complementan con un paraíso subtropical donde 
disfrutar de tres piscinas laguna climatizadas con 
playas de acceso, jacuzzis gigantes, solárium, com-
plejo de fitness, Thalasso-Thermas, sauna, espacio 
para masajes, discoteca temática ambientada en el 
antiguo Egipto, zona deportiva, restaurante, nume-
rosos bares, animación para niños y adultos...
www.latorredelsol.com

Camping Castell Montgrí 
(L’Estartit, Girona)

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

Camping & Resort Sangulí  
(Salou, Tarragona)

Junto al paseo marítimo de la playa de Ponent de 
Salou, uno de los núcleos turísticos más importan-
tes de la Costa Dorada, Sangulí Salou dispone de 
piscinas temáticas de agua salina con toboganes 
de diferentes formas y tamaños, juegos de agua, 
zonas de césped, equipo de animación y espectá-
culos, mini club, zona deportiva, tren eléctrico, zona 
de acampada con parcelas de hasta 145 m2 y un 
espacio de alojamientos temáticos, y es pet friendly.
www.sangulisalou.com
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Camping y Bungalows Cabopino  
(Marbella, Málaga)
Situado cerca de una de las playas más paradisiacas 
de Marbella, Cabopino es un "hotel al aire libre" con 
grandes instalaciones, incluyendo piscina exterior, 
con juegos de agua y climatizada, disponible todo 
el año, sauna, un completo programa de animación 
con actividades, restaurantes, amplias parcelas y 
bungalows en un extenso pinar.
www.campingcabopino.com

Camping Bravoplaya  
(Ribera de Cabanes, Castellón)
Al norte de Oropesa del Mar, el Camping Bravo-
playa (antes llamado Torre La Sal 2) es un camping 
familiar junto a la playa, a la que se accede median-
te dos salidas directas. Además, este establecimien-
to tiene tres piscinas exclusivas para los clientes 
alojados: una caribeña, con chiringuito, atracciones 
acuáticas, chorros, jacuzzis y zona de sombra y 
descanso; otra tropical, con zona infantil; y otra 
cubierta en invierno, donde practicar actividades. 
También cuenta con tres restaurantes, tres chirin-
guitos, discoteca… En cuanto a posibilidades de 
alojamiento, ofrece tres tipos de parcelas y diferen-
tes bungalows. www.bravoplaya.com

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

Yelloh Village (Costa Brava, Costa 
Dorada y Menorca)
Bajo esta marca, casi un centenar de campings en 
España, Francia y Portugal, tanto en playa como en 
montaña, aglutinan una filosofía de vacaciones al 
aire libre que hacen de los días de descanso una 
gran experiencia. Con un denominador común 
de instalaciones y servicios, donde destacan sus 
programas de actividades, parques acuáticos 
inolvidables, espacios de relajación, miniclub, 
espectáculos, y alojamientos confortables para los 
que no llevan su casa a cuestas.  
www.yellohvillage.es

Ohai Nazaré (Nazaré, Portugal)
Ohai Nazaré es un resort en la población costera de 
Nazaré (famosa por sus playas y por tener las mayo-
res olas del Atlántico). Su ubicación lo convierte en 
un destino ideal para visitar los lugares más emble-
máticos del centro de Portugal, y está considerado 
como uno de los 100 mejores campings de Europa. 
Es un destino de vacaciones y diversión para toda la 
familia, ideal para desconectar en plena naturaleza, 
con todas las comodidades, en unas instalaciones 
renovadas, disfrutando de su parque acuático y de 
su piscina, relajándote en su spa, practicando de-
portes como pádel, vóley playa o fútbol, haciendo 
actividades al aire libre...  
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Existe un paraíso 
en Nazaré

Nazaré, Portugal.
www.ohairesorts.com/nazare

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



Caravantur celebra su quinta 
edición en mayo de 2021

La quinta edición de Caravantur se celebra, del 
viernes 21 al domingo 23 de mayo de 2021, en el 
recinto de Ficoba (Irún). Esta feria especializada 
en el sector del caravaning cuenta con zonas de 
exposición, venta y alquiler de caravanas, autoca-
ravanas, campers y furgonetas, accesorios…

Durante los días de feria, además de conocer las 
principales novedades del sector y de disfrutar 
de numerosas ofertas especialmente diseñadas 
para esta edición, los visitantes tienen la posibi-
lidad de participar en el sorteo de un premio de 
600 euros para descontar en la compra o alquiler 
de los vehículos de la feria.

La entrada a Caravantur y el parking son gratui-
tos. También, las noches del 21, 22 y 23 de mayo 
está disponible un área de pernoctación para 
autocaravanas y campers en el aparcamiento ex-
terior de Ficoba. El aforo está limitado a 80 plazas 

y no se ofrecen servicios de electricidad ni agua.
Caravantur dispone de servicio sanitario y cuenta 
con el sello “Entorno Seguro”, que acredita que 
en la feria se aplican las medidas necesarias en 
materia de seguridad e higiene para garantizar 
el bienestar tanto de los visitantes como de los 
expositores. Entre estas, figuran pasillos amplia-
dos y vías de circulación que aseguran la distan-
cia social, puntos de gel hidroalcohólico, refuerzo 
de la limpieza y de la renovación de aire, toma de 
temperatura en el acceso, aforo controlado…

Más información en www.caravantur.eus

La evolución de las 
matriculaciones en el primer 
trimestre permite ser optimistas 

Ya ha transcurrido el primer trimestre de 2021 y, 
en lo que a matriculaciones se refiere, es posible 
ser optimistas para los próximos meses, especial-
mente si sigue avanzando el proceso de vacu-
nación contra el coronavirus y se van relajando 
los confinamientos territoriales aplicados hasta 
ahora.

Los datos de la Asociación Española de la In-
dustria y Comercio del Caravaning (Aseicar) 
muestran que la evolución trimestral tiene una 
tendencia positiva, a pesar de la caída registrada 
en enero de 2021 (se matricularon 58 caravanas, 
166 autocaravanas y 95 campers, con un descen-
so notable en comparación con el mismo perio-
do de 2020) y de las cifras agridulces de febrero 
de 2021 (con 108 caravanas, 439 autocaravanas 
y 122 campers matriculadas, superiores al mes 
anterior, pero inferiores en relación con el mismo 
periodo de 2020).
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SoyCaravanista lanza su MediaKit 
para campings y empresas de 
caravaning

¿Qué tienen en común Alannia Resorts, Ohai, 
Capfun…? Sus campings están considerados 
como los mejores del sector y, además, confían 
en SoyCaravanista para promocionar sus estable-
cimientos.

SoyCaravanista acaba de lanzar su MediaKit con 
planes específicos para campings, distribuidores 
de caravanas, campers y autocaravanas, marcas, 
empresas relacionadas con el caravaning…

En este MediaKit figuran datos estadísticos de-
tallados sobre SoyCaravanista y nuestros planes 
promocionales, que van a contribuir a impulsar 
el negocio de establecimientos y empresas de 
caravaning, a través de todos los canales en los 
que estamos presentes:

■ Redes sociales: SoyCaravanista es la página 
de caravaning en Facebook con más interac-
ción de Europa.

■ Web SoyCaravanista.es: En 2020, registra-
mos 927.000 visitas y 3,8 millones de páginas 
vistas.

■ Revista SoyCaravanista: Desde otoño de 
2019, publicamos en papel esta revista trimes-
tral y gratuita.

En SoyCaravanista contamos con doble expe-
riencia, ya que llevamos más de 35 años viajando 
con caravana y, además, estamos especializados 
en la promoción turística desde 1997. 

El MediaKit de SoyCaravanista está disponible en 
www.SoyCaravanista.es/mediakit

Planes para establecimientos 2021

MediaKit2021

Si tienes un establecimiento relacionado con el camping y caravaning, SoyCaravanista tiene planes específicos para campings, distribuidores de caravanas, campers y autocaravanas, marcas del sector... con paquetes que optimizan las campañas a través de todos los canales.

▶ ▶ ▶ ▶ Planes SoyCaravanista       ◀ ◀ ◀ 
Plan bronce

Ideal para pequeños negocios
Aparición en listados de campings o listado de marcas de caravanas y puntos 

de venta y alquiler (web)
Módulo básico Puntos de Venta (revista)

Publicación anual en redes sociales
Publicación libre en el grupo de Facebook

50€ /trimestre 120€/año

Plan plata
Ideal para pequeños y medianos negocios
Todo lo incluido en el plan bronce más:

Módulo básico con logo Puntos de Venta 
(revista y web)

Publicación trimestral en redes sociales
Minipágina del establecimiento en la web 

(incluyendo enlaces)

400€/año

Plan oro
Ideal para pequeños grupos de  

campings o marcas
Todo lo incluido en el plan plata más:
Publirreportaje del establecimiento  

en la web (incluyendo enlaces)
Faldón publicitario en revista (4 números)

Banner aleatorio en web

800€/año

Plan platino
Ideal para grandes grupos  

de campings o marcas
Todo lo incluido en el plan oro más:
Publirreportaje del establecimiento  en la web y en la revista (en un número)

Publicación mensual en redes sociales
Página publicitaria en revista (4 números)

Banner fijo en web

1.500€/año
Los precios indicados no incluyen IVA (21%)

Planes para establecimientos 2021

MediaKit2021

Características de los planes
◀ ◀ ◀ ◀

Características
Bronce Plata Oro PlatinoIncorporación del establecimiento en listados de campings (web)*    Incorporación del establecimiento en puntos de venta (web)*    Incorporación del establecimiento en marcas de caravanas (web)*    Módulo básico en Puntos de Venta de la revista*    Incorporación del establecimiento con logo en Puntos de Venta (web)*   Módulo básico con logo en Puntos de Venta de la revista*   Minipágina del establecimiento en la web (incluyendo enlaces)   Publirreportaje del establecimiento en la web (incluyendo enlaces)  Publirreportaje del establecimiento en la revista (un solo número) Faldón publicitario en la revista

Página publicitaria en la revista
Banner aleatorio en web

Banner fijo en web
Promo en portada de la web (un mes)
Cita trimestral en newsletter

Cita mensual en newsletter
Una publicación anual en redes sociales

Una publicación trimestral en redes sociales
 Una publicación mensual en redes sociales

Características aplicables a varios establecimientos del grupo  Publicación libre en grupo de Facebook 
   Descuentos del 25  % en otras publicidades  Descuentos del 50  % en otras publicidades

  

* Las publicaciones temáticas se aplican a campings o establecimientos de venta/alquiler de auto/caravanas según su actividad.

Cualquiera de los planes ya predefinidos puede adaptarse y complementarse según las necesidades de los establecimien-tos, así como crear secciones o espacios temporales.

Sin embargo, en marzo de 2021 comenzó una 
ligera recuperación y se matricularon 243 cara-
vanas, 468 autocaravanas y 197 campers. Como 
a mediados de marzo del año pasado se im-
plantó el confinamiento general, si se hace una 
perspectiva de dos años, se observa que este 
marzo se matricularon 47 caravanas menos que 
en marzo de 2019 y 90 más que en marzo de 
2020. En cuanto a autocaravanas y campers, en 
marzo de 2021, se matricularon cuatro más que 
el mismo mes de 2019 y 313 más que en marzo 
de 2020.

La Semana Santa de 2021 también fue positi-
va para el sector del caravaning. A pesar de las 
restricciones de movilidad en las comunidades 
autónomas, las reservas de autocaravanas para 
esas fechas se situaron en torno al 70% de la flota 
disponible para alquiler. Las escapadas tuvieron 
una duración de entre tres y ocho días, según el 
tamaño de la región, y fueron, mayoritariamente, 
realizadas por españoles y por clientes que se 
inician en el mundo del caravaning.

2021  
MediaKit

 Facebook

Resumen de actividad de SoyCaravanista Total 2020

81.692 fans
(a 31/12/2020)

+43.183 nuevos 
en 2020

70,24 millones 
de visualizaciones

en 2020

6,08 millones
de interacciones
(Me gusta, compartidos, clicks...)

Posición Página
País Interacción media  semanal en 20201 SoyCaravanista ESP 116.6762 Le Monde du Camping-car FRA 79.2303 Caravan & Motorhome club GBR 58.9424 Polski Caravaning POL 47.3785 Promobil

DEU 19.5696 CampingDreams DEU 17.3057 Vanlife
FRA 17.2208 Caravaning

DEU 15.9039 Husbil&Husvagn SWE 14.27910 CDP-Associação de Carav. Portugal PRT 13.09111 The Camping & Caravaning Club GBR 12.16812 Areas AC
ESP 8.98613 Caravan Salon Düsseldorf DEU 5.62214 Pitchup.com

GBR 5.40615 Reisemobil International DEU 5.04116 Mundo Campista ESP 4.89917 Dansk Camping Union DNK 3.94618 Camping Red ESP 3.60919 Campings España ESP 3.59120 Camping. Cars & Caravans DEU 3.01921 Le Monde du Plein Air FRA 2.77922 Practical Caravan GBR 2.54923 ACSI FreeLife Magazine NLD 2.53224 Canal Caravaning ESP 2.44025 AutoC
ESP 2.28826 Caravan Magazine GBR 1.88127 MiCaravaning ESP 1.62828 Din Fritid

NOR 1.42629 Vita in Camper ITA 1.39430 Furgosfera
ESP 1.118

Interacción de medios europeos sobre caravaning

Seguidores  
por países:
España 29%
Argentina 16%
México 9%
Chile 4%
Colombia 3%
Brasil 4%
Francia 2%
Italia 2%

29%
España

49%
América

17%
Resto Europa

1%
Oceanía

3%
Asia

1%
África

+ 46% +

74% hombres

26% mujeres
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El presidente de Aseicar, José Manuel Jurado, es 
optimista ante los próximos meses, a pesar de 
que sigue existiendo incertidumbre: “Confiamos 
que una vez levantadas las restricciones y avan-
zado el proceso de vacunación, todo vaya poco 
a poco recuperando la normalidad, volviendo a 
alquileres similares a 2019 y a cifras de matricula-
ción similares a 2020”.
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Caravanas de dos 
ejes, viajar con 
toda la amplitud

Si eres de los que... ande o no ande, 
caballo grande..., seguro que te quedas 
admirado cada vez que ves una 
caravana de doble eje. Hasta hace unos 
años, toda caravana que pasase de los 
seis o siete metros requería que fuese 
de dos ejes, pero los actuales chasis y la 
ligereza de los materiales hacen que se 
puedan encontrar caravanas de un solo 
eje incluso con ocho metros.

Si vas a vivir muchos meses en tu 
caravana o sois muchos de familia, 
vas a requerir espacio y amplitud, y 
probablemente tus opciones pasen 
por una caravana de gran tamaño que 
tenga dos ejes. 

Más allá de los aspectos económicos 
que supone tener un doble juego de 
ruedas, en lo que a su mantenimiento 
se refiere, y en ocasiones en peajes (en 
algunos se paga por eje), a la hora de 
conducir todo son ventajas, ya que 
son mucho más estables, se acusan 
menos los pesos mal repartidos y son 
más seguras a la hora de circular. 
Pero también necesitarás un vehículo 
acorde al tamaño y peso de tu 
remolque, algunas maniobras resultan 
más complicadas y hay campings que 
limitan su acceso.

Knaus Südwind 750UDF

La mayor de su gama, la Südwind 750UDF, 
es una verdadera casa con ruedas, de casi 
18m2, con dormitorio doble fijo, zona infantil 
con dos literas y pequeño salón convertible 
en cama, y un amplio salón convertible para 
alojar hasta ocho personas.

Una de sus principales características es el 
espacio y la amplitud de este modelo. Desde 
cuatro personas en camas fijas, quedando 
una zona infantil en el centro, y sin necesidad 
de desmontar el salón, hasta ocho usando 
ambos salones con camas de 150 y 112cm.

Desde 32.900 €
www.knaus.com/es-es
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Adria Alpina 753HK

También para grandes familias, los eslovenos 
de Adria tienen con la Alpina 753HK. En sus 9,5 
metros de largo (7,5 interiores) cuenta con una 
amplia cocina, a la entrada, con horno, frigorífi-
co 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 un sillón enfrente, converti-
bles ambos en camas de 110 y 65 cm.

Tras el salón, separable por un puerta plega-
ble, se encuentran la zona de dormitorios y el 
baño. El dormitorio principal, con cama doble, 
y junto a esta un mini salón para dos (conver-
tible en cama), y, a continuación, el baño y la 
zona de literas con posibilidad de 2 o 3 camas.

La gama Alpina se caracteriza por su robus-
tez, su diseño elegante, numerosos detalles y 
cuidado acabado, conectividad Bluetooth y los 
enchufes USB, iluminación adaptable...

Desde 38.000 €
es.adria-mobil.com

Tabbert Cellini 750HTD

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 despliega al exterior (slide-out)para dar 
una mayor amplitud. Un lujazo de caravana 
con los equipamientos de serie de Tabbert, no 
al alcance de todos los bolsillos.

Desde 79.900 €
www.tabbert.com

Hobby Prestige 720UKFe

Dentro de la gama Prestige 720, con sus 9 
metros de largo, hay modelos para dos per-
sonas (720WLC y 720WQC), o incluso hasta 
7 plazas, en el modelo 720UKFe, que tiene la 
entrada por la parte trasera, que accede a un 
amplio salón con cocina, y que da paso a la 
zona de dormitorios con literas en el centro y 
un pequeño salón, y la cama doble en la par-
te delantera, junto al baño. Todo con el nivel 
de calidad de la gama Prestige de Hobby.

Desde 32.800 €
www.hobbyespana.com
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Si te invade el espíritu wanderlust, has decidido 
cambiar tus viajes de hotel por una relación más 
en contacto con la naturaleza y entre tus etiquetas 
de Instagram aparece #vanlife, estás muy cerca de 
tener una Ford Transit Nugget. El estilo de vida de 
los amantes de las camper se refleja en esa búsque-
da de libertad, sin ataduras, que desean viajar con 
un vehículo ligero, lejos de las aparatosas autocara-
vanas, pero con las comodidades de estar como en 
casa y con la movilidad a la que solo tu imaginación 
y espíritu aventurero le pondrán límites.

Ford acaba de lanzar un modelo propio de camper, 
fabricado sobre la base de la furgoneta Transit Cus-
tom, y que finaliza y personaliza en Westfalia (Alema-
nia). Al fabricarse de origen como camper, se ha con-
seguido diseñar con una gran sensación de espacio 
que se distribuye en tres ambientes independientes: 
una sala de estar con sillón y mesa convertible en 
cama en la parte central; una cocina en forma de L 
en la parte trasera, accesible por un pequeño pasillo 

desde la zona de salón/dormitorio; y un amplio dor-
mitorio para dos adultos en la parte superior. 

Están preparadas para viajar hasta cinco pasajeros. 
La Ford Transit Custom Nugget tiene una longitud 
de 4,972 metros, y la Nugget Plus, 5,340, ambas con 
opción de techo elevable o rígido. Tanto la versión 
de techo rígido como la de techo elevado permiten 
cocinar de pie, al tiempo que otros están sentados 
en el salón o tumbados en la cama. Está equipada 
con estufa, refrigerador de 40 litros, tanque de agua 
limpia de 42 litros, cocina de gas con dos fuegos, 
y multitud de armarios y espacios para guardar 
enseres y utensilios.

Ford Transit Custom
Nugget y Nugget Plus

Ford Transit Custom Nugget

Ford Transit Custom Nugget Plus
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Nugget Plus 
Los poco más de 30 centímetros extra de la versión 
Plus, amplían el espacio trasero incorporando un 
lavabo y un inodoro, junto a la ducha que incluyen 
ambos modelos, además de hacer más amplio el es-
pacio de la cocina. Al igual que ocurre en la versión 
corta, está disponible con techo elevable y rígido.

Acabado Trend
La gama de las camper Nugget incluyen el aca-
bado Trend, con una cabina con las últimas tec-
nologías en seguridad y asistencia. Cuenta con la 
pantalla táctil SYNC3, nuevo módem integrado con 
wifi para hasta 10 dispositivos y hasta 15 metros, 
asientos giratorios, fuente de alimentación inter-
na con 240 V, 12 V y conectores USB. Dispone de 

motores 2.0 EcoBlue de 130 y 185 CV con cambio 
manual y automático de 6 velocidades, llantas de 
aluminio, sensores de parking, cristales de privaci-
dad, aire acondicionado en cabina, opción de dife-
rencial de deslizamiento limitado mecánico para los 
terrenos más difíciles... 

Transit Custom Nugget, desde 56.995,50 € 
Transit Custom Nugget Plus, desde 61.195,50 €
www.ford.es

Primavera 2021    ESCAPADAS / 25Primavera 2021    CAMPERS / 25



Caravana, autocaravana, camper, 
furgo... ¿con qué viajamos mejor?
¿Cuáles son las diferencias entre caravana, autoca-
ravana y camper? ¿Cuáles son sus ventajas e incon-
venientes? Si eres ajeno al mundo del caravaning, 
seguramente, utilices el término caravana para 
denominar cualquiera de los vehículos vivienda, y es 
que, coloquialmente, es habitual oírlo así. Sin embar-
go, hay importantes diferencias entre una caravana, 
un camper y una autocaravana.

La caravana es un vehículo sin motor, que requiere de 
otro vehículo que la remolque para circular. Sin em-
bargo, las autocaravanas y los camper son vehículos 
autónomos, con motor, donde en un mismo habi-
táculo están la zona de conducción y la de vivienda. 
La autocaravana y el camper se distinguen en que 
la primera es una estructura para vivienda montada 
sobre un chasis de pequeño camión o furgoneta, 
mientras que el camper es una furgoneta o furgón 
cuyo interior está adaptado como vehículo vivienda. 
Más allá de las ventanas que puede llevar un camper, 
este no se distingue externamente de una furgoneta 
tradicional.

 

Tipos de caravanas

Dentro de las caravanas, además, hay distintos tipos. 
Entre las caravanas convencionales, puedes encontrar 
modelos más cortos o más largos (llega a haber cara-
vanas de 10 metros de largo) y con distintos anchos, 
con un eje o dos, pero siempre con una altura interior 
que actualmente suele rondar entre los 190 y 200 cm, 
que permiten moverse por ellas fácilmente.

También hay caravanas 
ligeras, de pequeño 
tamaño y altura reducida 
(menos de dos metros 
de alto desde el suelo), 
que llegan hasta las cua-
tro plazas, tienen menos 
de cuatro metros de 
largo y pueden guardar-
se en una plaza de garaje 

convencional, por lo que es práctico mientras no se 
usa. El principal inconveniente de estos modelos sue-
le ser su altura interior reducida, pero algunas cuen-
tan con un techo elevable popup que al desplegarlo 
llega a alcanzar los 198 cm.

Recientemente, están re-
surgiendo las caravanas 
plegables. Además de las 
clásicas de media altura 
que se elevan hasta una 
altura normal, surgen 
modelos de lo más inge-
niosos, que se desplie-
gan a lo ancho, a lo alto, 
o por todos los lados.

En los últimos años, están reapareciendo pequeñas 
caravanas con forma aerodinámica, en cuyo inte-
rior se aloja una amplia cama con cajones y huecos 
donde guardar todo tipo de objetos, y una cocina 
en la parte trasera (a la que se accede por el exterior) 
al abrir un portón similar a la quinta puerta de un 
turismo. Son las minica-
ravanas o teardrop, que 
toman este nombre por 
su forma de lágrima. Por 
su tamaño reducido y su 
ligero peso, son ideales 
para circular con ellas 
con facilidad y guardarlas 
en una plaza de aparca-
miento.

Además de estos tipos, y aunque no se comercializan 
aún en España, están las 5th wheel, grandes carava-
nas que se apoyan sobre la caja de un pickup y que 
cuentan con un gran espacio interior.

Tipos de autocaravanas

Dentro de las autocaravanas, existen tres tipos: las 
más clásicas son las autocaravanas capuchinas, 
que sobre la cabina llevan una parte del habitáculo 
destinado a una cama 
doble. Estos modelos, 
en los que más se han 
basado las autocarava-
nas durante muchos 
años, las hace algo más 
espaciosas, pero tam-
bién suelen ser más pe-
sadas y con más altura 
exterior.
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Las autocaravanas 
perfiladas son modelos 
más modernos, donde 
se sustituye la “capucha” 
que tienen las capuchi-
nas sobre la cabina por 
un perfil aerodinámico 
donde puede albergarse 
una cama basculante o 
un espacio de almacena-

je. Esto las hace más ligeras y con una altura más baja, 
y estos modelos están resultando más populares.

Las autocaravanas integrales están construidas 
sobre un mismo habitáculo, no usan la cabina de 

furgón, sino que toda la 
estructura es la propia 
de la autocaravana y el 
espacio de conducción 
está integrado en el 
resto, lo que la hace más 
espaciosa, más aerodiná-
mica y con un parabrisas 
mayor, con el ancho total 
del vehículo.

Para resumir, os mostramos las ventajas y desventajas 
de cada tipo de “casa con ruedas”:

Ventajas y desventajas de las 
caravanas
 Es independiente del vehículo tractor, puedes 

aprovechar tu coche habitual (si se adecua a las 
necesidades del remolque (mira los aspectos 
técnicos a tener en cuenta antes de comprar una 
caravana), y no es necesario cambiar ambos al 
mismo tiempo, además puedes remolcarla con 
distintos vehículos.

 Cuando viajas, puedes dejar la caravana en un cam-
ping y utilizar el turismo para moverte por la zona.

 Habitualmente, son más económicas que las 
autocaravanas.

 Circular con una caravana es más complejo que 
con una autocaravana, especialmente a la hora 
de hacer maniobras, y los límites de velocidad son 
inferiores.

  Requieres un vehículo tractor adecuado para la 
caravana que quieras remolcar.

 Es más complejo estacionarla y hay áreas donde 
no las admiten, por lo que en muchos casos casi 
es imprescindible ir a un camping.

  En las paradas, el proceso de enganche, desen-
ganche, nivelado… suele ser algo lento.

Ventajas y desventajas de las 
autocaravanas
  Es más fácil circular con ella, al ser un solo 

vehículo, especialmente a la hora de maniobrar. 
Además, los límites de velocidad (si su MMA es 
menor de 3.500 Kg) son los mismos que en los 
turismos.

 Puedes estacionar en más sitios que una carava-
na y son admitidas en todas las áreas, por lo que 
no requieren parar siempre en un camping.

 Si necesitas más espacio, puedes añadir un 
remolque a la autocaravana.

 Cuando viajas, siempre tienes que llevar la auto-
caravana para desplazarte a visitar lugares, y es 
posible que no puedas entrar en sitios estrechos 
y con altura limitada.

 Una avería mecánica te imposibilita circular con 
el vehículo completo, ya que no es sustituible, 
como puedes hacer con un coche y una carava-
na.

 El precio suele ser mucho más elevado que el 
de las caravanas.

Ventajas y desventajas de los 
campers
  Por su volumen y formato, es el vehículo más 

sencillo con el que circular.
  Es una opción más económica que las autoca-

ravanas.
 Las de menor tamaño pueden acceder a zonas 

y aparcamientos a los que no tienen acceso 
autocaravanas y caravanas.

  El espacio y plazas es más limitado que en una 
autocaravana.

 Las comodidades suelen ser menores. 

Consigue 
descuentos y 

ofertas en campings 
en la sección de 

cupones de  
nuestra web

SoyCaravanista.es/cupones
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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 €

www.SoyCaravanista.es/tienda-online
Tienda de SoyCaravanista 



Pegatina SoyCaravanista para frente 32x23 cm 4,90 €

Material AntiCOVID

para establecimientos

Pegatinas 
“tu mejor 

alojamiento”
en tamaño 

15x22,5 cm y 
20x30 cm

5,45 y 5,95 €

Revista gratuita de camping y caravanas - Número cero - Otoño 2019

Pasear por  
los bosques  
otoñales de la  
Sierra Norte de Madrid

Especial Caravan Salon 
Düsseldorf Viaje a la mayor feria de 

camping y caravanas del mundo

SuperCaravanner ClubCard / Caravanas y autocaravanas / Actualidad

Minicaravanas
para dos

Celebrar Halloween
en un camping

Costa de Alicante, un destino de 
vacaciones todo el año

Especial Viajar a esquiar con tu caravana Disfruta de tu deporte favorito llevando tu casa a cuestas

Caravanas de 
menos de 750 kg

La FEEC elige a los mejorescampings de España

Revista gratuita de camping y caravanas - Número uno - Invierno 2020

Historias con caravanistas / Caravanas y autocaravanas / Actualidad

Charlamos con  
Ana Beriain sobre la 
crisis de la COVID-19

Especial Campings con 
parques acuáticos Disfruta de 

unas vacaciones en familia con diversión para todos

Caravanas para 
familias numerosas

Ideas para tus escapadas

tras el confinamiento por la COVID-19

Revista gratuita de camping y caravanas - Número dos - Primavera 2020

Consejos para caravanistas / Caravanas y autocaravanas / Actualidad

Vacaciones de  
camping por  
Cantabria

Especial Cupones  
con ofertas  

para disfrutar del verano a mejor precio

Caravanas de  
dos ambientes

Campings ideales  
para ir con niños

Revista gratuita de camping y caravanas - Número tres - Verano 2020

Consejos para caravanistas / Caravanas y autocaravanas / Actualidad

Con caravana  por los  
rincones más  mágicos del otoño

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

Caravanas para viajar  dos con toda comodidad
¿Se impondrán las  caravanas eléctricas sin gas?

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

Consejos para caravanistas / Caravanas y autocaravanas / Actualidad

Aventuras de 
invierno con tu 
casa a cuestas

Especial áreas para  
auto/caravanas y campers  

para pequeñas paradas y hacer noche

Los mejores vehículos  
de los EIA2021

8 motivos para ir de  
camping con tu autocaravana

Revista gratuita de camping y caravanas - Número cinco - Invierno 2021

Consejos para caravanistas / Caravanas y autocaravanas / Actualidad

Ocho pueblos 
con encanto para 
descubrir haciendo 
caravaning

Especial sobre vacaciones 
en campings resorts  

para disfrutar del buen tiempo

Caravanas de 
dos ejes

Diferencias entre caravanas, 

camper y autocaravanas

Revista gratuita de camping y caravanas - Número seis - Primavera 2021

Consejos para caravanistas / Caravanas y autocaravanas / Actualidad

28 / TIENDA  Primavera 2021 



www.SoyCaravanista.es/tienda-online

ASTURIAS

 
Camping Las Gaviotas

Paseo Marítimo, s/n - 33457 Santa María del Mar
Tel. 985 519 070 - www.campinglasgaviotas.net

CASTILLA Y LEÓN
Camping Riaza
Ctra. de la Estación, s/n. 40500 Riaza (Segovia)
Tel. 921 550 580 - www.camping-riaza.com

CATALUÑA

 
Alannia Els Prats

Ctra. N-340, km 1.137
43892 Miami Platja (Tarragona)

Tel. 965 48 49 45 - www.alanniaresorts.com

Alannia Costa Dorada
Ctra. N-340, km. 1.121

43890 L’Hospitalet de l’Infant (Tarragona)
Tel. 965 48 49 45 - www.alanniaresorts.com

Camping Capfun La Tordera-Nacions
Camí de la Tordera-Nacions s/n

08380 Malgrat de Mar (Barcelona) 
Tel. 93 761 27 78 - www.capfun.es

Camping Capfun Mirmanda
Ctra. N-340, km 1.145

43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 361 211 - www.capfun.es

Capfun L’Alba
Carretera N-340, km 1.180 
43839 Creixell (Tarragona)
Tel. 977 801 903 - www.capfun.es

Capfun Montblanc Park
Carretera de Prenafeta, km.1,8 
43400 Montblanc (Tarragona)
Tel. 977 862 544 - www.capfun.es

COMUNIDAD VALENCIANA

 
Alannia Guardamar

Ctra. N-332, Km. 73,4
03140 Guardamar del Segura (Alicante)

Tel. 965 48 49 45 - www.alanniaresorts.com

Alannia Costa Blanca
AP7, salida 730 (Catral-Crevillent)

03330 Crevillente (Alicante)
Tel. 965 48 49 45 - www.alanniaresorts.com

Camping Los Naranjos
Camí Cabres, s/n. 12593 Moncofa 
Tel. 964 58 03 37 - www.campinglosnaranjos.com

MADRID

Camping Capfun El Escorial
Ctra. M-600, Guadarrama a El Escorial, km 3.5

28280 El Escorial (Madrid)
Tel. 918 902 412 - www.capfun.es

Camping Monte Holiday
Ctra. M-634, km. 8,800. Finca El Tercio Nuevo
28739 Gargantilla del Lozoya
Tel. 91 869 52 78 - www.monteholiday.com

Camping Pico de la Miel
Ctra. A-1, km. 57. 28751 La Cabrera
Tels. 91 868 80 82 - www.picodelamiel.com

Camping El Picachuelo
Ctra. El Berrueco-Cervera, km. 1,5. 28192 El Berrueco
Tel. 91 868 61 36 - www.cbaquanor.es

Camping de Cervera
Iglesia, s/n. 28193 Cervera de Buitrago
Tel. 91 868 61 36 - www.cbaquanor.es

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

MURCIA

Camping Caravaning La Manga Capfun
Autovía de La Manga, salida 11

30385 La Manga del Mar Menor (Murcia)
Tel. 968 563014 - www.capfun.es

PORTUGAL

Camping Ohai Nazaré
Estrada Nacional 242, Km 31,5
2450-138 Nazaré (Portugal)
Tel. +351 262 561 800
www.ohairesorts.com

Campings y áreas
que colaboran con
SoyCaravanista

Si quieres colaborar con nosotros, contacta con publicidad@soycaravanista.es o en el tel. 91 999 20 34
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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
Autocaravaners
Sant Quirze del Vallès, s/n.  
08236 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Tel. 722 631 144  - www.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

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

GALICIA
Compostela Campers
Comunidade Valenciana, 7. 15707 Santiago
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

MADRID

M40 Autocaravanas
Trueno, 12. Polígono Industrial San José de Valderas

28918 Leganés
Tel. 91 007 58 31 - www.m40autocaravanas.com

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

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

Caravanas Albatros
Hierro, 23. Pol. Industrial Aimayr
28330 San Martín de la Vega (Madrid)
Tel. 653 263 320 - www.caravanasalbatros.com

Comercial Caravaning
Avda. San Martín de Valdeiglesias, 1
28922 Alcorcón (Madrid)
Tel. 91 611 14 53 - www.comercialcaravaning.com

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

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

PAÍS VASCO
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

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
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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 Peñíscola-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

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
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