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Tras un invierno complicado con la triste pandemia, 
parece que la primavera nos ha ido trayendo buenas 
noticias y esperanzas de volver a algo parecido a lo 
que vivíamos antes. Ya estando muchos vacunados, 
solo queda que sigamos siendo cuidadosos y respa-
tuosos con los demás para acabar con esta situación.

Nosotros hemos podido ya disfrutar de varias esca-
padas que nos han inspirado para sugeriros algunos 
destinos para disfrutar de las vacaciones que seguro 
estás deseoso de que lleguen. 

Para este verano, seguimos apostando por destinos 
nacionales. Tenemos miles de rincones muy cerca, 
y os mostramos algunos de ellos en Andalucía para 
descubrir su costa, su interior, sus vegas, campiñas y 
montañas. Seguro que no os costará encontrar los 
lugares ideales para pasar estas vacaciones o para 
hacer alguna que otra escapada.

También, hemos viajado a la costa de Tarragona y os 
contamos nuestra experiencia. Es otro buen lugar 
para disfutar de las actividades que el mar nos ofrece 
y con un entorno muy atractivo para combinar des-
canso, diversión y cultura.

Esperamos que disfrutes durante este verano y 
que tengas grandes experiencias con tu caravana, 
camper, autocaravana... y que poco a poco volvamos 
a viajar con toda libertad y garantías tanto aquí cerca 
como a lugares más lejanos.

¡Feliz verano a todos!
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El verano es la época más habitual para vivir 
unas merecidas vacaciones, buscar un lugar 
de playa para descansar y disfrutar del mar y 
las mil actividades que se pueden hacer en la 
costa; otros optan por la montaña, pequeños 
pueblos de interior, o incluso la visita cultural 
de ciudades emblemáticas. Andalucía, con 
más de 800 kilómetros de costa, Sierra Nevada, 
Sierra Morena, Sierra de Cazorla, la Serranía de 
Ronda... y ciudades tan imprescindibles como 
Sevilla, Córdoba y Granada, es un destino ideal 
para pasar estas vacaciones de verano y otras 
muchas más.

Fotos: Banco de imágenes 123RF y TurMedia Turismo
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Almería

La costa de Almería, con más de 200 kilómetros de 
litoral entre Pulpí (pegando a Murcia) y Adra (junto 
a Granada), es ideal en cualquier época del año, 
con inviernos suaves y veranos no muy calurosos 
por la influencia del Mediterráneo. Podrás caminar 
por sus inmensas playas y playas vírgenes, como la 
de Los Genoveses, disfrutar de sus calas, como la 
Cala de Enmedio, con sus dunas fosilizadas, o del 
increíble Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, 
uno de los rincones más emblemáticos de Almería. 
Internándose en la provincia, es curioso descubrir el 
Desierto de Tabernas, único desierto de Europa 
con kilómetros de paisaje árido, que ha servido de 
plató para producciones como Indiana Jones y Juego 
de Tronos, entre muchas otras, y donde también 
puedes visitar lugares como Fort Bravo, un espa-
cio que conserva los decorados donde se rodaron 
multitud de películas western, y que ahora se usa 
para pequeños rodajes y espectáculos. Acercándose 
hacia Sierra Nevada, también puedes descubrir la 
Alpujarra almeriense, con pintorescos pueblos 
como Almócita o Láujar de Andarax. Tampoco 
debes perderte la ciudad de Almería, presidida 
por su imponente Alcazaba, desde donde podrás 
contemplar una magnífica panorámica de la ciudad, 
sus barrios típicos y el puerto. La catedral, a modo 
de fortaleza para protegerse de los ataques piratas 

Campings en Almería
Camping Mar Azul Balerma (Balerma) 
www.campingbalerma.com

Camping Cuevas Mar (Palomares)  
www.campingcuevasmar.com

Camping Los Gallardos (Los Gallardos) 
www.campinglosgallardos.com

Camping Cabo de Gata (Cabo de Gata)  
www.campingcabodegata.com

Camping La Caleta (Las Negras, Níjar) 
www.campinglacaleta.com

Camping Pinar del Rey (Vélez Blanco) 
www.campingpinardelrey.com

Camping Los Escullos (San José, Níjar) 
www.losesculloscabodegata.com

de antaño, los Jardines del Malecón, la Casa del Cine 
o el Museo de Almería también deberías incluirlos 
en tu ruta. Aunque Almería no es de las provincias 
más turísticas, cuenta también con grandes núcleos 
como Roquetas de Mar, que entremezcla su inte-
rés natural con lugares como la Reserva Natural de 
Punta Entinas-Sabinar con complejos turísticos y una 
oferta de servicios y diversión increíbles. 
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Granada

Seguramente, si piensas en Granada, lo primero que 
te venga a la cabeza sea la Alhambra, Sierra Nevada, 
y muchos de los atractivos que se reparten entre la 
capital y la estación de montaña que hay en sus cer-
canías, pero la provincia de Granada es mucho más. 
La propia ciudad requiere una visita por sí misma, es 
más, no es un lugar para ver en un solo día. Aparte 
de la mundialmente conocida Alhambra –que 
se visita con reserva (diurna y nocturna), y permite 
ver las estancias de esta famosa residencia nazarí, 
formando un conjunto con los jardines del Genera-
life, y donde además se pueden ver la Alcazaba, la 
Medina y el Palacio de Carlos V– no puedes perderte 
el barrio del Albaicín, desde donde se contemplan 
las mejores vistas de la Alhambra, caminando por 
su laberinto de callejuelas entre las que se salpican 
vestigios de la época musulmana. Tampoco debes 
olvidar el Sacromonte, la magnífica catedral, la 
Alcaicería, la Plaza Nueva, la Carrera del Darro y el 
Paseo de los Tristes, la Cartuja y un sinfín de lugares 
y rincones inolvidables.

Si eres amante de la montaña o el esquí, en época 
invernal, Sierra Nevada es un gran referente, con 
las cumbres más altas de la península ibérica que 
albergan la estación de esquí y el parque nacio-
nal, junto con la Alpujarra granadina, que recoge 
recónditos pueblecitos de montaña como Trevélez, 
Órgiva, Lanjarón, Capileira... Pero también Granada 
sorprende con su Costa Tropical, la más pequeña 
de las provincias andaluzas con litoral, pero con 
73 kilómetros de costa entre montaña y mar, con 
recónditas calas, impresionantes acantilados y 
hermosas playas, ideales para disfrutar del mar y sus 
actividades. Descubre pueblos como Almuñécar, 
Motril, Salobreña o Torrenueva, donde se combinan 
tradición, modernidad, ocio y atractivos paisajes, 
idóneos para pasar unas buenas vacaciones.

Campings en Granada
Camping Órgiva (Órgiva)  
www.campingorgiva.com

Camping Los Bermejales (Arenas del Rey) 
www.losbermejales.com

Camping Huerta Romero (Castell de Ferro) 
www.campinghuertaromero.es

Camping Don Cactus (Carchuna) 
www.doncactus.com

Camping Restaurante Ruta del Purche 
(Monachil) www.rutadelpurche.com

Camping Castillo de Baños (Castillo de Baños) 
www.campingcastillo.com

Camping Las Lomas (Güéjar Sierra) 
www.campinglaslomas.com

Camping Granada (Peligros) 
www.campinggranada.com

Camping Playa de Poniente (Motril - Puerto) 
www.campingplayadeponiente.com

Camping Alto de Viñuelas (Beas de Granada) 
www.campingaltodevinuelas.com

Camping María Eugenia (Granada) 
www.campingmariaeugenia.com

Camping Reina Isabel (La Zubia)  
www.reinaisabelcamping.com
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espacios naturales y bosques de pinos donde 
puedes encontrar campings para pasar tus vaca-
ciones al aire libre. 

Además del bullicio y las playas, donde abundan 
los chiringuitos para disfrutar del pescaíto frito, los 
espetos de sardinas y la variada gastronomía típica 
malagueña, en la provincia de Málaga puedes 
descubrir mil rincones que seguramente te sor-
prendan. Pueblos que distan pocos kilómetros de 
la costa, pero que parecen pertenecer a otro lugar, 
con sus cuestas y casas encaladas, blancas, impolu-
tas, como Casares y Ojén, en la parte occidental, 
o los pueblos de la Axarquía, en la parte oriental. 
También, Málaga tiene una gran variedad de sierra, 
como la Sierra de las Nieves, los Montes de 
Málaga o la Serranía de Ronda. 

En su interior, descubrirás lugares como Antequera, 
con un inmenso patrimonio monumental y natural 
como el Torcal, un museo natural formado por la 
erosión con enigmáticas figuras, y la Laguna de 
Fuente de Piedra, santuario de flamencos rosas; 
Ronda, donde puedes contemplar su profundo 
Tajo que divide en dos a esta localidad llena de 
contrastes; Ardales y el espectacular paisaje que ha 
dejado el Guadalhorce en el conjunto que forman 
los tres embalses, el impresionante Desfiladero de 
los Gaitanes y El Chorro, donde se encuentra El Ca-
minito del Rey, un sendero de servicio a través del 
desfiladero, gran parte volado, creado para la cons-
trucción de las presas, que fue inaugurado por el rey 
Alfonso XIII (de donde toma el nombre) y que sirvió 
para facilitar el difícil acceso a los lugareños, después 
quedó abandonado, y desde 2015, tras restaurarlo, 
sirve de ruta turística por su espectacularidad.

Campings en Málaga
Camping Almanat (Almayate) www.almanat.de

Camping Almayate-Costa (Almayate)  
www.campingalmayatecosta.com

Camping Valle-Niza Playa 
(Benajarafe-Vélez Málaga) www.campingvalleniza.es

Camping Torremolinos (Torremolinos) 
www.campingtorremolinos.com

Camping Suomi Village (Mijas) 

Camping La Sierrecilla (Humilladero) 
www.lasierrecilla.com

Camping La Bella Vista (Manilva) 
www.campinglabellavista.com

Camping El Sur (Ronda) www.campingelsur.com

Camping Cabopino (Marbella)  
www.campingcabopino.com

Camping Parque Tropical (Estepona)  
www.campingparquetropical.com

Camping Fuengirola (Fuengirola)  
www.campingfuengirola.net

Camping El Pino (Torrox Costa)  
www.campingelpino.com

Camping La Buganvilla (Marbella)  
www.campingbuganvilla.com

Camping Laguna Playa (Torre del Mar)  
www.lagunaplaya.com

Camping Presa de la Viñuela (La Viñuela) 
www.campinglavinuela.es

Camping Málaga Monte Parc  
(Alhaurin de la Torre) www.malagamonteparc.com

Camping Marbella Playa (Marbella)  
www.campingmarbella.com

Camping Torre del Mar (Torre del Mar)  
www.campingtorredelmar.com

Málaga

Si por algo es famosa Málaga es por la Costa 
del Sol. Desde los inicios del desarrollo turístico, 
gracias a unas magníficas playas y a un clima en 
que casi todo el año es verano, muchos pueble-
citos pesqueros se desarrollaron como centros 
turísticos para acoger a turistas de medio mundo. 
A partir de entonces se hicieron muy conocidos 
lugares como Marbella, Torremolinos, Fuen-
girola, Mijas, Estepona, Benalmádena, Torre 
del Mar, Torrox, Nerja… que han ido creciendo 
con hoteles, apartamentos, viviendas y centros 
de ocio, pero también, en la mayoría de ellos, con 
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Cádiz

Cádiz, el extremo más meridional de la península 
ibérica, recoge un gran patrimonio histórico y natural. 
Está bañado por el Atlántico y el Mediterráneo. Frente a 
Tarifa, se mezclan las aguas del mare nostrum y el gran 
océano, donde surgen corrientes y vientos que han 
hecho de este lugar uno de los más conocidos para 
la práctica del surf, windsurf, kitesuft y otros muchos 
deportes relacionados con el mar. En su costa, encon-
trarás, además, otros muchos enclaves turísticos como 
Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, El Puerto de 
Santa María, Conil, Los Caños de Meca, Barbate, 
Zahara de los Atunes, Sotogrande o Manilva, 
donde se entremezclan naturaleza y núcleos urbanos. 
La ciudad de Cádiz, estratégicamente situada en una 
península de su bahía, es un escaparate de la riqueza 
que han dejado sus pobladores, en la que puede ser 
la ciudad más antigua de Occidente. Famosa por sus 
carnavales y chirigotas, cuenta con la belleza de sus 
playas urbanas como la Caleta, la catedral, las murallas, 
el Parque Genovés o el Castillo de San Sebastián. 

No te pierdas importantes localidades como Jerez 
de la Frontera, marcada por sus vinos, los caballos, el 
flamenco y los toros, Arcos de la Frontera, Medina 
Sidonia, y la Ruta de los Pueblos Blancos, que se 
extiende por el interior entre sierras con bellos parajes 
y pueblos encalados que incluso se han hecho famo-
sos por su artesanía, como Ubrique. Más al interior, se 
encuentra la Sierra de Grazalema, un parque natural 
que sorprende por su vegetación, sus espectaculares 
paisajes y sus encantadores pueblecillos.

Campings en Cádiz
Camping Las Dunas de San Antón 
(El Puerto de Santa María) www.lasdunascamping.com

Camping Fuente del Gallo (Conil de la Frontera) 
www.campingfuentedelgallo.com

Camping La Rosaleda (Conil de la Frontera) 
www.campinglarosaleda.com

Camping Valdevaqueros (Tarifa) 
www.campingvaldevaqueros.com

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

Camping Los Eucaliptos (Conil de la Frontera) 
www.campingloseucaliptos.com

Camping Camaleón (Caños de Meca)  
www.campingcamaleon.com

Camping Pueblo Blanco (Olvera)  
www.campingpuebloblanco.com

Camping Pinar San José (Caños de Meca)  
www.campingpinarsanjose.com

Camping Bahía de la Plata 
(Zahara de los Atunes) 
www.campingbahiadelaplata.com

Camping Conil (Conil de la Frontera)  
www.campingconil.com

Camping Bungalows Caños de Meca (Barbate) 
www.campingcm.com

Camping El Faro (Conil de la Frontera) 
www.campingelfaro.com
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Huelva

Huelva es la única provincia andaluza que linda 
con Portugal. Su costa, bañada únicamente por el 
océano Atlántico, alberga localidades como Isla 
Cristina, Islantilla, El Rompido, Punta Umbría, 
Mazagón y Matalascañas, y gran parte de su 
litoral integra el Parque Nacional de Doñana. Ya se 
conocieron por esta provincia a fenicios y tarte-
sos, pero su mayor desarrollo vino a través de sus 
puertos, como el de Palos de la Frontera, desde 
el que salió la primera expedición de Colón a 
América, y que fue referencia para todo el tráfico 
marítimo entre Europa y el Nuevo Mundo.

El paisaje de Huelva es variado, con bosques en 
las sierras del interior, grandes dehesas de enci-
nas, campiñas y pueblos agrícolas, parajes modifi-
cados por las explotaciones mineras milenarias y 
una costa con inmensas playas (cubiertas muchas 
veces de pinos y arbustos) y la marisma que 
forma el Guadalquivir en su desembocadura, en 
Doñana.

Doñana, aunque se encuentra a caballo entre 
Sevilla, Cádiz y Huelva, es en esta última provincia 
donde más superficie ocupa. Supone el mayor 
humedal de Europa, y es un laberinto de tierra 

y agua, que forman marismas, lagunas, pinares, 
playas, dunas... y un paisaje espectacular en don-
de viven multitud de especies que escogen este 
lugar como su paraiso. El Parque Nacional de 
Doñana es imprescindible para cualquier amante 
de la naturaleza y por su vasta extensión se pue-
den realizar multitud de rutas y actividades.

Si buscas playa, escoge cualquiera de las que hay 
entre las desembocaduras del Guadiana y el Gua-
dalquivir, la mayoría son de gran tamaño y arena 
blanca e incluso en muchos lugares se mantienen 
vírgenes. En torno a la ciudad de Huelva, se 
encuentran los Lugares Colombinos: aquellos que 
formaron parte de la preparación y realización 
del primer viaje de Colón, y entre los que están 
el Monasterio de La Rábida, el Muelle de las 
Carabelas (con las réplicas de la Pinta, la Niña y 
la Santa María) y la Casa-Museo de los Herma-
nos Pinzón.

En el interior de la provincia, sorprende el paisaje 
que se contempla en el impresionante museo 
natural de la arqueología minera que existe en 
Riotinto, donde los restos que quedan de las 
minas a cielo abierto forman vetas de tonalidades 
multicolor: ocres, naranjas, amarillas y negras, que 
hacen sentirse como en otro planeta.
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Sevilla

Atravesada por el río Guadalquivir, la provincia de 
Sevilla se ha desarrollado en torno a su ribera, en la 
que se han ido asentando pueblos desde tiempos 
inmemoriales. La ciudad de Sevilla, capital de Anda-
lucía, ha sido, y es, un crisol de culturas. Aunque ya 
estuvieron los fenicios, fueron los romanos los que 
le dieron gran importancia con el asentamiento de 
Hispalis. siendo después emblemática para árabes, 
judíos y cristianos.

La riqueza que han ido dejando los distintos pobla-
dores permite visitar singulares monumentos de 
todas las épocas. Además de algunos vestigios de 
Hispalis, en la ciudad pueden visitarse en los alre-
dedores los vestigios romanos de la vecina Itálica. 
También con origen en aquella época, son las mura-
llas que se acompañan de otro de los monumentos 
más significativos de la ciudad: la Torre del Oro, a 
orillas del Guadalquivir. Los Reales Alcázares es un 
conjunto de la época de influencia árabe, del siglo XI, 
que cuenta con uno de los palacios en uso más anti-
guos del mundo. La catedral de Sevilla es el templo 

gótico más grande del mundo y tiene adosada la Gi-
ralda, una torre que comenzó siendo un minarete, y 
ambos elementos forman uno de los conjuntos más 
atractivos de la ciudad. El Parque de María Luisa y 
su espectacular Plaza de España, La Maestranza, 
el Palacio de San Telmo, el Archivo de Indias y 
un sinfín de monumentos más te cautivarán si visitas 
esta ciudad.

El paisaje en Sevilla varía entre las sierras del norte 
de la provincia, la cuenca fluvial, las marismas de 
Doñana, los humedales y las dehesas, junto con tie-
rras de olivos, antiguas minas y túmulos megalíticos 
de la Edad del Cobre.

Campings en Sevilla
Camping Dehesa Nueva (Aznalcázar) 
www.campingdehesanueva.es

Camping Villsom (Dos Hermanas) 
www.campingvillsom.com

Camping El Peñón (Algámitas) 
www.algamitasaventura.es
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Córdoba

La provincia cordobesa conserva huellas de su 
pasado ibérico, romano y musulmán, lo que ha 
permitido que mantenga gran riqueza de tradicio-
nes y un impresionante patrimonio monumental y 
cultural. Córdoba fue la capital de la España musul-
mana y su gran esplendor se muestra en que por 
aquella época contaba con una población en torno 
al millón de habitantes. Su monumentalidad con-
llevó que en 1994 fuera declarada Patrimonio de 
la Humanidad, y cuenta con joyas únicas como 
la Mezquita-Catedral, el monumento islámico 
más importante de todo Occidente, que resume la 
evolución completa del estilo omeya, y que tras su 
adaptación a catedral, se incorporaron los estilos 
gótico, renacentista y barroco, y es mundialmente 
reconocida por sus arcos bicolores; el Alcázar de 
los Reyes Cristianos, complejo defensivo que sir-
vió de cuartel general de las tropas de los Reyes Ca-
tólicos durante la Reconquista; el Puente Romano, 
que, a pesar de sus múltiples reformas, se cree que 
fue construido por el emperador Augusto; las calles 
de la Judería; y los famosos patios cordobeses, 
que siempre permanecen decorados con flores, y 
anualmente, en mayo, se celebra un festival en el 
que casi toda la ciudad decora y abre sus patios 
para que puedan ser contemplados por los oriun-
dos y foráneos. Además, como si de un monumen-
to más se tratase, el salmorejo, la genuina espe-
cialidad culinaria cordobesa, es otra de las paradas 
obligadas para los visitantes, tanto en las versiones 
clásicas como en las variantes que cada día surgen 
en la vanguardia de la cocina de este lugar.

Más allá de la ciudad, en la provincia de Córdoba 
se alternan las montañas de Sierra Morena, al 
norte, con tupidos bosques, con la campiña que 
va dando paso a la fértil vega del Guadalquivir, 
para volver a ganar altura en busca de las mon-
tañas de la cordillera Subbética. Entre tanto, se 
contemplan olivares, cortijos y pueblos blancos 
con casas señoriales que recuerdan las épocas 
pasadas. No te pierdas lugares como Priego de 
Córdoba, Rute, Lucena, el castillo de Almo-
dóvar del Río y las ruinas de Medina Azahara, 
entre otros muchos lugares.

Campings en Córdoba
Camping Los Villares Sierra de Córdoba 
(Córdoba) www.campinglosvillares.es

Camping Córdoba (Villafranca de Córdoba) 
www.campingcordoba.com
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Jaén

Jaén, puerta de Andalucía con la meseta a través de 
Despeñaperros, conserva el recuerdo de un pasado 
glorioso con la monumentalidad de muchos de sus 
pueblos y un paisaje natural en el que se alterna la 
vegetación de sus amplios parques naturales con 
inmensos campos de olivos en los que maduran 
las aceitunas para dar su excelente aceite. Durante 
la historia, Jaén ha sido escenario de importantes 
batallas. Colonizada por fenicios, griegos y cartagi-
neses, en estas tierras ha habido acontecimientos 
tan importantes como el de las Navas de Tolosa, en 
1212, que concluyó con cinco siglos de domina-
ción musulmana y pasó a ser un enclave fronterizo 
con el reino de Granada. En 1808, Jaén también 
protagonizó una de las historias épicas más famo-
sas al derrotar en Bailén a Napoleón.

La ciudad de Jaén conserva su legado de íberos, 
romanos, árabes, judíos y cristianos, entre los que 
destaca su imponente catedral, el castillo de 
Santa Catalina, desde el que se contempla toda 
la ciudad, y otros rincones como los Baños Árabes 
del Palacio de Villardompardo.

Úbeda y Baeza son otras de las ciudades monu-
mentales más importantes, ambas Patrimonio de la 
Humanidad: Úbeda aglutina un sinfín de palacios, 
iglesias y casas señoriales con increíbles muestras 
renacentistas; Baeza también encierra una co-
lección de arquitectura renacentista al más típico 
aspecto castellano.

Al norte de la provincia, Sierra Morena deja 
espacios declarados como Parque Natural, como la 
Sierra de Andújar y Despeñaperros, con para-
jes sorprendentes. Al este, la Sierra de Cazorla y 
Segura, declarada como Reserva de la Biosfera, es 
una zona donde entre campos de olivos, pinares y 
matorral se esconden pequeños pueblos y una fau-
na de especies protegidas que campan a sus anchas. 
Entre otros muchos bellos lugares, se encuentra el 
nacimiento del Guadalquivir, cerca de Cazorla. 

Campings en Jaén
Camping Despeñaperros (Santa Elena) 
www.campingdespenaperros.com

Camping Río Los Molinos (Siles)  
www.riomolinos.com

Camping La Bolera (Pozo Alcón) 
sites.google.com/site/laboleracamping
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Descubriendo 
la Costa de 
Tarragona 
con Alannia 
Resorts

Desde Alcanar, pegando a Castellón, 
hasta Cunit, junto a Barcelona, la Costa 
de Tarragona discurre a lo largo de 
más de 90 kilómetros de litoral, con 
más de 60 playas de finísima arena, 
entre las que se salpican recónditas 
calas que invitan a un chapuzón en sus 
transparentes agua y a disfrutar de sus 
mil atractivos, que son un reclamo para 
que elijas esta costa como tu próximo 
lugar de vacaciones.
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La parte sur de Tarragona la ocupan las Terres de 
l’Ebre, la zona de la desembocadura del Ebro, que 
se vertebra en torno a los últimos kilómetros del 
Ebro, el río más caudaloso de la península ibérica, 
con tierras fértiles y su gran delta, que es el hábitat 
perfecto de multitud de aves acuáticas, junto a 
grandes arrozales, dunas y paisajes propios de hu-
medales. La Costa Dorada ocupa el norte de Tarra-
gona, desde L’Hospitalet de l’Infant hasta la provin-
cia de Barcelona. Las grandes playas junto con una 
costa escarpada con pequeñas calas son el paisaje 
costero. En su interior, la montaña transforma el 
paisaje y el Priorat, Montsant y Siurana muestran la 
otra faceta del interior, con bosques mediterráneos, 
campos de vides y olivos entre los que también se 
ubican monasterios medievales.

Alannia Resorts 

Alannia Resorts (www.alanniaresorts.com) cuenta 
con dos complejos en esta zona. Ambos, en el gran 
municipio de L’Hospitalet de l’Infant. Alannia Costa 
Dorada, al sur, en la playa de la Almadrava, un lugar 
tranquilo y más apartado de los grandes núcleos 
turísticos. A 15 kilómetros de Alannia Costa Dorada, 
en Miami Playa, se encuentra Alannia Els Prats, 
también en primera línea de playa.

Siguiendo el modelo de Alannia (que comenzó 
con los campings de Guardamar del Segura y 
Crevillente, en Alicante), ambos resorts en la 
provincia de Tarragona son lugares ideales para 
pasar unas vacaciones, ya que cuentan con lo ne-
cesario para disfrutar del descanso, de todo tipo 
de actividades y con servicios para vivir unos días 
inolvidables, junto con el aliciente de visitar el 
increíble entorno de la Costa Dorada y las Terres 
de l’Ebre.

Para contar de primera mano esta experiencia, 
hemos pasado unos días en ambos resorts, y cuen-

tes con caravana, camper, autocaravana, tienda, 
o no, en Alannia seguro que tienes una estancia 
más que agradable. Alannia Costa Dorada es un 
camping de tamaño más reducido, familiar y lleno 
de rincones sorprendentes entre los que se en-
cuentran unas cien parcelas para acampar, de entre 
40 y 110 m2, y otros tantos bungalows de distintos 
tipos y ambientes: algunos con un gran ventanal 
al porche y a la playa; otros, en segunda o tercera 
línea, con su pequeña parcela y porche; caravanas 
temáticas de alquiler; e incluso tiendas de lona con 
equipamiento (habitaciones, cocina, baño…) como 
las Tiendas África, envueltas en un ambiente que 
traslada a la sabana africana.

Alannia Els Prats es un camping de gran tamaño, 
con más de 200 parcelas, 30 de ellas en primera 
línea de playa, con vistas directas al mar, y con 
tamaños de entre 40 y 110 m2. También, cuenta 
con más de un centenar de coquetos bungalows 
para cinco, con jardín y porche, junto a la playa, una 
zona con estudios y pequeños apartamentos, y otra 
serie de bungalows de varios tipos en la parte alta 
del resort.

Como es norma en Alannia, la animación es uno de 
los puntos fuertes, con actividades para la familia 
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durante todo el día (en temporada alta) e incluso 
muchos días en las temporadas menos frecuen-
tadas. Los más peques amanecen con talleres, 
miniclub, minidisco…, los jóvenes tienen activida-
des adaptadas a sus gustos, y para los mayores no 
faltan el aquagym, bailes, concursos… planes para 
disfrutar y no aburrirse en todo momento. Ambos 
también ofrecen instalaciones acuáticas, con el 
estilo de cada uno: además de la playa con acceso 
directo desde el resort, tienen piscinas con varios 
espacios, según edades, zona spa y relax, además 
de los toboganes para refrescarse y divertirse.

Además de los restaurantes, en Alannia Els Prats, 
cuentas con el Windcat, un restaurante a pie de 
playa, con terraza a orillas del mar, donde tomar 
unas hamburguesas, snacks, carnes a la brasa, 

arroces... para hacer una pausa a la hora de comer 
o disfrutar de una larga sobremesa a la brisa del 
mar. Otra de las comodidades de Alannia Els Prats 
es que ofrece la opción de contratar pensión ali-
menticia independientemente de si vas a bunga-
lows o a parcelas. Si quieres descansar plenamente, 
puedes olvidarte de cocinar si incluyes el desayuno, 
media pensión o pensión completa. ¿Se te ocurren 
unas vacaciones más completas?

Si optas por pasar las vacaciones en alguno de los 
resorts de Alannia, no olvides reservar con el código 
promo SOYCARAVANISTA, y te aplicarán un des-
cuento en alanniaresorts.com por ser nuestro lector.

Actividades en la Costa Dorada

Si tras disfrutar de todos los servicios que se inclu-
yen en los resorts tienes tiempo de descubrir el en-
torno, puedes optar por las opciones de actividades 
en torno al mar que abundan en la zona, descubrir 
su riqueza cultural y natural...

Junto a la playa de la Almadrava, donde está 
Alannia Costa Dorada, se encuentra la cueva 
del Llop Mari, en la que dicen que vivió un lobo 
marino, y a la que puedes llegar en kayak desde 
la playa de la Almadrava, o, mejor, dejarte guiar 
por Marnatura (marnatura.net), que te llevan en 
barco desde el cercano puerto de la marina de 
Sant Jordi hasta la entrada de la cueva, y desde 
allí, en kayak o haciendo esnórquel, puedes entrar 
en esta curiosa cueva marina que tiene una playa 
interior, estalactitas... un lugar espectacular y muy 
recomendable.

Si te gusta nadar entre peces, desde L’Atmella de 
Mar, Tuna Tour (tuna-tour.com) organiza un recorri-
do en catamarán a un par de millas de la costa has-
ta las almadrabas donde se crían los atunes rojos. 
Desde el barco, se pueden ver cómo se alimentan 
y viven en estos grandes peces, e incluso hacer 
esnórquel, bucear y nadar junto a ellos y darles de 
comer, para terminar la aventura degustando este 
exquisito pescado azul.

En Nàutic Parc (nauticparc.com) puedes escoger 
desde actividades de playa hasta pesca deportiva, 
aprender o practicar windsurf, kayak, submarinis-
mo o esnórquel, volar con flyboard o parasailing, 
excursiones en catamarán, velero o lancha a motor, 
descubrir a caballo o en barco el Delta del Ebro y 
visitar las mejilloneras del delta con degustación de 
mejillones, ostras y otras especialidades.
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Descubrir la Costa Dorada y las 
Terres de l'Ebre 

Si, además, quieres descubrir los paisajes y legados 
culturales de la zona, no debes perderte la ciudad 
de Tarragona, donde puedes ver su época roma-
na, la medieval, la moderna y la contemporánea. 
Comenzando por la maqueta de Tárraco, en la 
que se observa una reconstrucción en miniatura 
de lo que fue la ciudad en su apogeo romano, allá 
por el siglo II, y tener una buena perspectiva de lo 
que supuso aquella época. Continuar por el paseo 
arqueológico a través de murallas romanas que 
se entremezclan con las fortificaciones medievales; 
contemplar el anfiteatro, junto a la costa, donde se 
representaban las luchas de gladiadores; el acue-
ducto de 217 metros de largo y 25 metros de altura 
que está a las afueras; y otros, como los vestigios 
de las calles romanas, los restos del circo o todo el 
detalle que se muestra en el museo arqueológi-
co. De la época medieval, no puedes perderte la 
catedral, el antiguo hospital, la capilla de Sant 
Pau y el antiguo mercado. La Tarragona moderna 
y contemporánea también cuenta con algunas 
joyas como la Casa Canals, el Mercado Central, el 
Balcón del Mediterráneo, la emblemática Rambla 
Nova, el Museo de Arte Moderno...

Entre los lugares naturales más representativos está 
el Delta del Ebro. Es una prolongación de tierra 
que penetra 22 kilómetros en el mar, que se ha 
formado a lo largo del tiempo con los sedimentos 
que arrastra el río Ebro. La variada procedencia de 
estos residuos han conformado distintos paisajes 
en torno a un humedal donde pueden observarse 
aves de varios centenares de especies, inmensos 
arrozales, dunas y playas. En torno a Deltebre, se 
centra gran parte de la actividad de este espacio 

natural. Allí se encuentra un ecomuseo y el centro 
de visitantes, y parten algunos de los barcos que 
hacen excursiones por los últimos kilómetros del 
Ebro hasta llegar a su desembocadura. Su capri-
chosa orografía en forma de flecha deja espacios 
tan particulares como punta del Fangar y su faro, 
al que se puede llegar caminando entre las dunas 
que se forman en esta estrecha franja de arena y 
que separan al Mediterráneo de su bahía, al norte; 
y el Trabucador, al sur y de mayor tamaño, que 
encierra la bahía de Alfacs. Las aguas tranquilas de 
estas bahías hacen que sean ideales para iniciarse 
en muchas actividades náuticas, además de alber-
gar bateas para la cría de ostras y mejillones, lugar 
idóneo para su refugio.

Durante la Edad Media, lo que ahora es la Costa 
Dorada era un centro cultural importante donde la 
vida monástica, basada en el trabajo y el estudio, 
supuso un desarrollo cultural a través de la orden 
del Cister, que además ayudó al desarrollo econó-
mico de la zona. De entonces, se conservan los mo-
nasterios de Poblet, Santes Creus y el de Vallbona 
de les Monges (Lleida), que son una gran muestra 
del patrimonio que queda de aquella época.

Desde hace también más de mil años, se cultivan 
cepas, y han dejado un importante legado en la 
producción del vino, en zonas como el Priorat, que 
cuenta con un suelo y condiciones climáticas que 
producen una uva excelente. En torno a su Deno-
minación de Origen, se dispersan cantidad de bo-
degas que cultivan la uva y producen sus famosos 
vinos (muchas de ellas son visitables).

También, todas estas influencias han llegado a 
fechas más cercanas. El modernismo cobra vida en 
la llamada ruta del Paisaje de los Genios, que hace 
un recorrido a través del modernismo de Gaudí en 
Reus, de la herencia de Joan Miró en Mont-roig, la 
inspiración que encontró Picasso en Horta de Sant 
Joan y el legado de Pau Casals en El Vendrell.

Todas estas muestras, y otras tantas que extende-
rían demasiado este texto, confirman que la Costa 
Dorada es mucho más que sus increíbles playas y 
el ocio y diversión en torno a los grandes núcleos 
turísticos. Su diversa costa, su clima y sus mil atracti-
vos junto con las posibilidades de alojamiento que 
ofrecen lugares como Alannia Els Prats y Alannia 
Costa Dorada, en los que encuentras opciones de 
ocio y descanso sin igual, hacen que la Costa Dora-
da sea un destino ideal para tus próximas vacacio-
nes o para hacer una escapada.   

18 / ESPECIAL COSTA DE TARRAGONA Verano 2021  



Ohai Nazaré inicia la temporada 
de verano 2021 con la piscina más 
grande y alta de Europa

Ohai Nazaré ha iniciado, el 15 de junio, la tempo-
rada de verano 2021 con una novedad tan llama-
tiva como impresionante: la piscina más grande 
y alta de toda Europa fabricada exclusivamente 
con contenedores reciclados de barco. 

Con seis metros de altura y 180 metros cuadra-
dos de ancho, está formada por una combina-
ción de cinco contenedores marinos que crean 
varios vasos de piscinas en altura -con medidas 
cada uno de ellos de 5 x 12 y 2,4 x 12 metros- y 
que disponen de aperturas laterales acristaladas 
que permiten disfrutar del entorno.

Estas piscinas son 100% ecológicas y reafirman 
el compromiso que tiene Ohai Resorts con la 

sostenibilidad y el medio ambiente, ya que 
cuentan con tarimas que provienen de reciclaje 
de plásticos de los océanos, vidrios de baja emisi-
vidad, pintura ecológica, iluminación led de bajo 
consumo…

Esta nueva piscina se suma al parque acuático 
con toboganes de diferentes alturas y varios 
recorridos para todas las edades, a la piscina con 
agua calefactada y al spa, que forman un conjun-
to ideal para refrescarse y divertirse en verano.
El objetivo de este outdoor resort es ofrecer todo 
lo necesario para que sus huéspedes vivan una 
estancia inolvidable, en la que solo se preocupen 
de disfrutar al máximo mientras se alojan en los 
bungalows Ohai (con numerosas comodidades), 
en el espacio Glamping Luxury Family (ideal para 
estancias familiares, con todo lujo de detalles), en 
los apartamentos, en las parcelas… Todo ello, en 
plena naturaleza, ya que las ocho hectáreas de 
Ohai Nazaré se encuentran en la mayor reserva 
de pinares de la península y junto al precioso 
pueblo de Nazaré (famoso por sus playas, sus 
olas para hacer surf, su puesta de sol…).

Ohai Nazaré, además, cuenta con cuidada gastro-
nomía elaborada por afamados chefs, servicio de 
comida para llevar, gimnasio, pistas deportivas, 
actividades y animación para niños y adultos. 
Asimismo, dispone del sello Clean & Safe (creado 
por Turismo de Portugal) que garantiza que tanto 
las instalaciones como el personal cumplen con 
los protocolos específicos de seguridad, limpieza 
e higiene para la prevención de la COVID-19.

Los mejores campings de España 
en 2021, según ADAC Superplätz y 
ANWB Top Campings 

Los campings españoles están de enhorabuena. 
El club alemán Allgemeiner Deutscher Automo-
bilclub (ADAC) y el club neerlandés The Royal 
Dutch Touring Club ANWB han publicado sus 
selecciones de establecimientos europeos que 
cumplen sus máximos requisitos de calidad en 
2021.  

Entre ellos, hay numerosos campings españoles, 
lo que muestra su compromiso por ofrecer ex-
periencias muy satisfactorias a los clientes, tanto 
en las instalaciones como en los servicios con los 
que cuentan.

Verano 2021    ACTUALIDAD / 19



ADAC Superplätz 2021
Para elegir los campings designados como ADAC 
Superplätz 2021, los inspectores de ADAC los 
evalúan siguiendo unos criterios previamente 
establecidos, como, por ejemplo, equipamiento y 
mantenimiento de las instalaciones, actividades de 
ocio, gastronomía, servicios… 

Los establecimientos que obtienen la máxima 
puntuación en todas las categorías obtienen la 
distinción ADAC Superplätz. Estos son los campings 
españoles galardonados en 2021:
■ Alannia Els Prats (Montroig del Camp, Tarragona)
■ Alannia Guardamar (Guardamar del Segura, 

Alicante)
■ Alannia Costa Blanca (Crevillente, Alicante)
■ L’Ámfora (Sant Pere Pescador, Girona)
■ Playa Montroig (Montroig del Camp, Tarragona)
■ Las Dunas (Sant Pere Pescador, Girona)
■ La Torre del Sol (Montroig del Camp, Tarragona)
■ Bravoplaya (Ribera de Cabanes, Castellón)
■ El Templo del Sol (L’Hospitalet de l’Infant, Tarra-

gona)
■ Tamarit (Tamarit, Tarragona)
■ Aquarius (Sant Pere Pescador, Girona)
■ La Marina (La Marina, Alicante)
■ Sangulí Salou (Salou, Tarragona)
■ Les Medes (L’Estartit, Girona)
■ La Ballena Alegre (Sant Pere Pescador, Girona)
■ El Delfín Verde (Torroella de Montgrí, Girona)

ANWB Top Campings 2021
Los campings reconocidos como ANWB Top Cam-
ping han recibido la máxima puntuación de los 
inspectores de ANWB, que, entre otros aspectos, se 
fijan especialmente en las instalaciones, las activi-
dades, la gastronomía, las piscinas y zonas acuá-
ticas, los servicios y las instalaciones sanitarias de 
los establecimientos. Además, este 2021, Camping 
Empordà fue elegido mejor camping familiar 2021 
por ANWB.

Estos son los campings españoles galardonados 
con la distinción ANWB Top Camping 2021:
■ Alannia Els Prats (Montroig del Camp, Tarragona)
■ Alannia Guardamar (Guardamar del Segura, 

Alicante)
■ Alannia Costa Blanca (Crevillente, Alicante)
■ L’Ámfora (Sant Pere Pescador, Girona)
■ Vilanova Park (Vilanova i Geltrú, Barcelona)
■ La Ballena Alegre (Sant Pere Pescador, Girona)
■ Aquarius (Sant Pere Pescador, Girona)
■ La Laguna (Castelló d’Empuries, Girona)

■ Playa Montroig (Montroig del Camp, Tarragona)
■ Sandaya Cypsola (Girona)
■ La Torre del Sol (Montroig del Camp, Tarragona)
■ Las Dunas (Sant Pere Pescador, Girona)
■ Les Medes (L’Estartit, Girona)
■ Berga Resort (Berga, Barcelona)
■ Stel (Roda de Bara, Tarragona)
■ Tamarit (Tamarit, Tarragona)
■ La Marina (La Marina, Alicante)
■ Sangulí Salou (Salou, Tarragona) 

ID. Buzz, la camper eléctrica de 
Volkswagen

La apuesta de Volkswagen por los vehículos 
eléctricos también llega a su mítica camper, que 
es un icono desde mediados del siglo pasado. De 
hecho, al observar el nuevo modelo ID. Buzz lo 
primero que viene a la mente es el recuerdo de 
las emblemáticas Westfalia y California, pero en 
versión futurista.

La Volkswagen ID. Buzz es totalmente eléctrica, 
con una autonomía de aproximadamente 400 ki-
lómetros, y llama la atención tanto por su diseño 
exterior como por su interior, que busca que los 
pasajeros se sientan como en casa. 

ID. Buzz combina tecnología y comodidad. La 
pantalla Head-up Display de realidad aumentada 
proyecta la información de conducción sobre la 
calzada y marca el camino por el que hay que 
circular. El puesto de conducción incluye un panel 
táctil e intuitivo para que manejar las funciones 
sea sencillo y rápido. Además, este nuevo vehículo 
de Volkswagen cuenta con faros LED que interac-
túan con otros conductores y con los peatones.

En el interior, el esquema espacial variable y la 
disposición flexible de los asientos permiten 
adaptar el espacio, según las necesidades de 

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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cada viaje, pero sin perder el confort que se bus-
ca en una camper.

Aunque ID. Buzz todavía es un prototipo, la mar-
ca alemana ya informa en su web oficial sobre 
este vehículo y se espera que la versión final esté 
disponible a partir de la segunda mitad de 2022.

Alannia Resorts inicia la tempora-
da de verano 2021 con novedades

Alannia Resorts ha iniciado la temporada de 
verano 2021 con numerosas propuestas que 
combinan seguridad, sostenibilidad, comodidad 
y diversión.

En estos tiempos en los que la higiene es tan 
importante, Alannia cuenta con rigurosos pro-
tocolos de seguridad y limpieza, además de con 
un sistema de reservas de espacios y servicios en 
los resorts, a través de su aplicación móvil, para 
minimizar los contactos. La animación se mantie-
ne, siguiendo dichos protocolos de higiene, y se 
añaden nuevos shows, juegos y actividades para 
todos los miembros de la familia, atendiendo a la 
sostenibilidad, con talleres de huerto ecológico, 
de reciclaje y juegos que ayudan a entender y 
mejorar el planeta.

Otro de sus puntos fuertes llega con la intención 
de hacer las vacaciones más sabrosas, con una 
nueva carta mediterránea y recetas de gastrono-
mía local, y con una carta delivery más amplia.
Alannia Guardamar (Guardamar del Segura, 
Alicante), el primer resort del grupo, estrena el 
Alannia Lounge, un nuevo espacio para disfru-
tar de un aperitivo o un cóctel, y el Tour QR, un 
divertido y seguro recorrido para descubrir el 
resort en familia.

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

Alannia Costa Blanca (Crevillente, Alicante), el 
gran resort de Alannia, estrena nuevos aloja-
mientos: los Bungalows Kai, situados junto a 
la nueva zona de agua y equipados con todo 
detalle. También es posible probar la nueva Ca-
baña Tipi, sostenible e inspirada en las tiendas 
indias, pero con una estructura rígida y un sinfín 
de comodidades en su interior, y una terraza 
ajardinada en el exterior, con tumbonas, hama-
cas y jacuzzi. También se incorporan un espacio 
Alannia Lounge para disfrutar de un aperitivo 
o un cóctel y nuevos foodtrucks, situados en la 
piscina tropical y en plena zona campista  
(Zona B).

Alannia Els Prats (Miami Playa, Tarragona), uno de 
los mejores lugares para disfrutar de la Costa Do-
rada, incorpora novedades en su oferta gastronó-
mica, con una carta mejorada en el Windcat, su 
restaurante a pie de playa donde degustar ham-
burguesas, snacks, carnes a la brasa, paellas… y 
también se incorpora el Take away para saborear 
pizzas, pollos… en la parcela o en la terraza del 
bungalow.

Alannia Costa Dorada (L’Hospitalet de l’Infant, 
Tarragona), camping en primera línea de playa y 
junto a la montaña, presenta a Alan, la simpática 
mascota de Alannia, que se incorpora a la anima-
ción del resort para divertir a los más pequeños. 
Además, se complementan las actividades en el 
exterior con un acuerdo con Civitatis, que ofrece 
experiencias  como snorquel, pádel surf y tours 
en las proximidades.

Además, por supuesto, los resorts de Alannia 
cuentan con magníficas piscinas y parques 
acuáticos que hacen las delicias de los pequeños, 
jóvenes y mayores, en donde disfrutar de unas 
vacaciones inolvidables.
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Caravanas para 
iniciarse en el 
caravaning

Si sueñas con tener una caravana, te 
ha picado el gusanillo, has probado 
y crees que puede ser tu modelo de 
vacaciones, ya has pasado por la tienda 
de campaña y vas a dar el siguiente 
paso... y quieres comprar tu primera 
caravana, pero no gastarte mucho, ni 
empezar por un modelo demasiado 
grande o con más prestaciones de las 
que necesitas, hemos buscado en el 
mercado varios modelos básicos, pero 
con el equipamiento suficiente para 
estar a gusto en tu nueva casa para 
viajar por el mundo.

Lo primero que debes tener en cuenta 
es que lo que quieres es una caravana, 
frente a otras ofertas del mercado: 
camper, autocaravana, carro-tienda... 
La caravana tienen muchas ventajas, 
como que puedes llevarla con tu coche 
habitual sin necesidad de comprar un 
vehículo con motor, que lo encarece. 
También, te permite dejarla en un 
camping y descubrir la zona con tu 
coche, sin tener que estar moviendo la 
casa todos los días y a todas horas.

Lo segundo es que se adapte a tus 
necesidades, que sea cómoda para 
los que viajáis en ella y que puedas 
remolcarla con tu vehículo habitual.

Hobby Beachy

Hobby ha decidido sacar una gama de 
caravanas sencillas que, aunque contrastan 
con sus altos estándares de calidad, suponen 
abrirse al público joven, acostumbrado a 
viajar en campers, pero que buscan más es-
pacio y estancias algo más largas. Las Beachy, 
que se lanzan para esta nueva temporada 
2022, dispondrán de tres versiones que 
difieren en su longitud y en el tamaño del 
espacio multifuncional de mesa/cama, que 
se extiende por la parte trasera, que cuenta 
con un portón. En la parte de delante, tienen 
una sencilla cocina y un espacio cerrado para 
el baño y almacenamiento de ropa.

Desde 13.000 €
www.hobbyespana.com

Bambina

Las Bambina son caravanas ligeras y econó-
micas para entre dos y cuatro personas (dos 
adultos y dos niños), con pesos de 750 kg de 
MMA. Todos los modelos cuentan con cocina 
y algunos de ellos tienen baño.

Desde 9.900 €
www.caravanas1000.com
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Weinsberg Caracito

La filial de Knaus, Weinsberg, cuenta con la 
gama CaraCito, ganadora del mejor con-
cepto de caravana en los premios European 
Innovation Caravaning de 2021. Disponen de 
un equipamiento básico y con la particulari-
dad de no contar con elementos a gas, todo 
funciona eléctricamente: aire acondicionado 
con calor, vitrocerámica y frigorífico de com-
presor. Además, tiene una inmejorable rela-
ción precio-rendimiento y un diseño joven y 
funcional, ideal para recién iniciados.

Desde 13.400 €
www.weinsberg.com

Across

Esta empresa alicantina cuenta con una am-
plia oferta de modelos que fabrican a medida 
del cliente, por lo que es muy fácil conseguir 
el adecuado para cada caso. Su gama Safari 
tiene acabados básicos, y, además, para los 
que buscan una caravana ligera, disponen del 
kit especial, Low Weight Edition, que permite 
aligerar el peso por debajo de los 750 kg en 
algunas series. 

Desde 12.585 €
www.across-car.es

Adria Aviva

La gran marca eslovena tiene en su catálogo 
una amplia gama de modelos, y la Aviva es 
ideal para iniciarse, con equipamientos bási-
cos y precios económicos. Las Aviva 360DD y 
360DK son caravanas ligeras, de 750 kg, y con 
el equipamiento y acabados de Adria. Ambas 
cuentan con una distribución de salón con-
vertible, cocina y baño, y se distinguen en que 
la 360DD alberga un segundo salón pequeño 
(tres plazas) y la 360DK, para cuatro personas, 
tiene literas.

Desde 12.450 €
es.adria-mobil.com

Caravelair Antares Style 410

En 5,9 metros de largo, lanza incluida, y 
poco más de 900 kg, Caravelair ofrece esta 
cómoda caravana con cama fija doble y 
baño delante, y cocina y salón convertible 
en cama en la parte trasera. Al pertenecer a 
la gama Antares, es un modelo ligero, fácil 
de remolcar y con un equipamiento muy 
completo. Cuenta con cocina de tres fuegos, 
frigorífico de 85 l, aseo con ducha y depósito 
de aguas residuales con ruedas.

Desde 17.690 €
www.caravelair-caravanas.es

Verano 2021    CARAVANAS / 23



Ya viajes con tu tienda de campaña, tu pequeña ca-
ravana, una camper, o la más lujosa de las autocara-
vanas, tu experiencia de vacaciones al aire libre está 
condicionada por la comodidad de tu equipamien-
to, ya sea del propio vehículo o de los accesorios 
que te hacen la acampada más confortable.

Especialmente si viajas con tienda de campaña, uno 
de los elementos más importantes para un buen 
descanso es el colchón. Decathlon cuenta con el 
colchón de camping autoinflable Arpenaz 
Ultim Confort, que te permite descansar como 
en casa, pero con un colchón que 
ocupa muy poco espacio para 
transportarlo, pesa menos 
de tres kilogramos, 
y, además, no 
necesita 

bomba para inflarlo. Este colchón es un básico 
de las acampadas, aunque vayas con caravana o 
camper, ya que es muy práctico y cómodo para 
usarlo como cama auxiliar, para tumbarte a ver las 
estrellas o para descansar un rato al aire libre.

El saco de dormir es la ropa de cama más prácti-
ca para viajar con tienda de campaña, pero entre 
los caravanistas existen debates entre el uso de 
sábanas, edredones y sacos de dormir. Nuestra 
experiencia viajando con caravana nos ha decan-
tado siempre al uso del saco de dormir. Un saco 
te permite hacer y deshacer la cama rápidamente. 
Cuando no lo uses, puedes guardarlo en un arcón, 
enrollarlo a los pies o tenerlo extendido sobre la 
cama, y especialmente para los niños es muy reco-
mendable.

Ideas para una
acampada perfecta
con Decathlon

Colchón Arpenaz 
Ultim Confort 70 cm  
1 persona, por 89,99 €
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El saco de dormir Quechua MH100 es ideal para 
el camping, ya sea en tienda o en caravana. Está 
preparado para temperaturas de hasta 10º C, por 
lo que es perfectamente válido en invierno, y en 
verano se puede dormir dentro de él, con el saco 
abierto, o utilizar como colcha, ya que se abre en 
toda su longitud. Es de uso individual, y válido 
para adultos y niños (aunque existen modelos 
infantiles específicos) ya que tiene una medida 
de 190x72 cm, y es lavable en lavadora 
automática (respetando los consejos de 
lavado). Cuenta con bolsa de transporte 

para guardarlo, 
ocupando solo 15 
litros, y es muy ligero, 
pesa 1,3 Kg. Está 
disponible en tres 
versiones de color: 
azul grisaceo/gris, 
azul petróleo/gris y 
tierra de Siena/gris.

Otro accesorio interesante, especialmente cuan-
do acampes en lugares sin un grifo cercano, es la 
ducha solar a presión 10 litros. Simplemente 
dejándola al sol durante unas horas, consegui-
rás que se caliente el agua, y con su sistema de 
bombeo manual podrás usarla como ducha sin 
necesidad de colgarla en lo alto. Además, sirve 
para lavarse los pies o fregar los platos sin necesi-
dad de desplazarse a los fregaderos del camping. El 
depósito es plegable y ocupa muy poco espacio al 
guardarlo. Cuenta con un botón de salida y cierre 
de agua en el asa del teléfono para economizar el 
consumo y con una ventana para comprobar el 
nivel de agua que queda.
 

Más info en: www.decathlon.es

Saco de dormir  
Quechua MH100  

10º C Azul,  
por 19,99 €

Ducha solar de  
10 litros, a presión,  

por 49,99 €
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Cinco cosas que tienes que saber sobre la 
instalación de gas en tu auto/caravana
El gas en una auto/caravana es importante, especial-
mente si no siempre paras en lugares donde exista 
conexión eléctrica. Es práctico, barato y seguro para 
cocinar y, cuando hace frío, es el mejor sistema para 
calentar tu casa con ruedas. Te contamos cinco claves 
para que las tengas en cuenta: 

1. ¿Qué bombona puedo usar?
Puedes elegir cualquier tipo de bombona (propano, 
butano… grandes, pequeñas…). Si el uso va a ser in-
tensivo, estás en un sitio más o menos fijo, y además 
vas a usar la calefacción, lo más idóneo es la bombo-
na clásica de butano, de 12,5 kg. Nosotros, por como-
didad, disponibilidad del envase y confianza, siempre 
usamos las de Repsol, y tienen un precio de 15,37 €*. 
Una bombona de este tipo puede durarte unos dos 
meses, con un uso diario de una hora cocinando a 
fuego máximo, o unos 25 días, usando cuatro horas 
la calefacción con el termostato a la mitad. Si te vas a 
mover con frecuencia y quieres aligerar la caravana, 
otra opción es utilizar la bombona K6 de Repsol, más 
ligera, de 6 kg, pero algo más costosa (18,70 €*, de 
media). Lógicamente, al tener la mitad de capacidad, 
la duración también es inferior. Pero si vas a viajar por 
fuera de España, has de tener en cuenta que en cada 
país hay distintos suministradores y, sobre todo, siste-
mas con válvulas diferentes, por lo que no es posible 
sustituir una bombona por otra allá donde vayas. En 
estos casos, te sugerimos dos opciones: o llevas do-
ble bombona grande (siempre recomendamos llevar 
una de repuesto llena), que te durará más tiempo 
de lo que suelen durar unas vacaciones; o utilizas las 
pequeñas bombonas de Campingaz (la típica azul) 

que es la única universal en toda Europa, aunque solo 
tiene una capacidad de 2,75 kg y el precio de la recar-
ga suele estar entre los 16 y 20 €, y es bastante más 
cara en otros países europeos. Otro tema es el uso de 
propano. El principal inconveniente del butano es su 
punto de congelación, que está en torno a los 0º C, 
mientras que el propano se congela por debajo de 
los –40º C. Si vas a utilizar la caravana a temperaturas 
bajas es más recomendable esta opción, las bom-
bonas son de 11 kg, tienen un precio de 13,52 €*, y 
aunque su poder calorífico es algo menor, la relación 
eficiencia/precio es similar. (*Precios aplicables desde 
el 20 de julio de 2021. Se aplica el impuesto de hidro-
carburos (IH) 0,015 euros por kilo, IVA no incluido). 

2. ¿Dónde compro la botella de gas 
y cuánto cuesta?

Prácticamente, todas las gasolineras tienen envases 
de gas, mayoritariamente las de Repsol son las que 
más disponen de este servicio. Aunque, también, en 
los almacenes de los “distribuidores de gas” puedes 
comprar las bombonas: sobre todo si estás en algún 
pueblo sin gasolinera cerca, puede ser muy útil esta 
información. Para poder usar el envase, necesitas 
realizar un contrato de alta, que lo puedes hacer bien 
en la estación de servicio correspondiente o en el 
almacén del distribuidor. Según el tipo y la cantidad 
de envases que contrates, tendrás que pagar unos 
derechos de alta, y también una fianza, pero este 
concepto es reembolsable. Lo normal es llevar dos 
envases, uno para uso y otro de reserva. Aparte, te 
cobrarán el precio del envase de gas. La siguiente vez 
que necesites gas, ya solo pagarás el PVP del envase 
lleno, intercambiando el vacío por 
el nuevo, y así todas las veces que 
necesites.  Localiza en el mapa de 
Gasolineras Repsol el punto de venta 
más cercano 
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3.	Debes	revisar	la	instalación	fija	
de la auto/caravana cada 4 años.

Cualquier empresa instaladora autorizada es válida, 
pero si te resulta más cómodo, consulta el buscador 
de las empresas que trabajan para Repsol, para que 
puedas encontrarlo fácilmente en cualquier lugar, 
según donde estés, ya que trabajan en todo el terri-
torio nacional. 

4. Una autocaravana con gas,  
la mejor opción

Puedes tener instalación fija en la propia autocaravana, 
o bien algún aparato para exterior (hornillo, barbacoa, 
plancha...) donde también puedes usar el mismo 
envase. Con una sola fuente energética, tendrás todos 
los servicios (cocina, agua caliente y calefacción), con 
autonomía suficiente para disfrutar de tu autocaravana 
en cualquier época del año, y con total libertad de 
movimientos, ya que no dependerás de una conexión 
eléctrica. Si tienes previsto hacer largos viajes, donde 
quizás tengas que pasar la noche fuera de un camping 
o simplemente pernoctar en lugares sin conexión eléc-
trica, no te va a ser posible usar la cocina, ni la calefac-
ción, si no tienes gas. Lo mismo ocurre si vas a un lugar 
de montaña, donde abundan los cortes de electrici-
dad, especialmente en momentos de tormenta, puede 
llegar la hora de la cena y no podrás prepararla. Y si 
piensas en llevar instalado un sistema autónomo con 
placas solares y baterías, ten en cuenta que tanto una 
vitrocerámica como la calefacción tienen un consumo 
muy elevado, y tu carga para tres días puede gastarse 
en un solo uso. Llevar una cocina de gas y un microon-
das permite cocinar con gas o electricidad, según las 
necesidades. Si paras a comer en una área de descanso 
de una autopista, por ejemplo, puedes freírte un huevo 
o hacerte un café con la cocina de gas. Si cuentas con 
aire acondicionado y calefacción a gas, te ocurrirá lo 
mismo, siempre tendrás un sistema disponible, e igual-
mente con el frigorífico: un trivalente te va a permitir 

viajar manteniéndolo frío a 12V, hacer noche en una 
área sin electricidad, funcionando a gas, y conectarlo a 
220V cuando llegas a un camping. 

5. Consejos de seguridad
■ Ten siempre a mano la documentación relativa 

a la instalación de gas (contrato de envases y certi-
ficado de revisión en vigor).

■ Anota la fecha de caducidad de la goma de sumi-
nistro, y sustitúyela antes de su caducidad.

■ Mantén los envases sujetos, tanto cuando estén 
en uso, como si el vehículo está en movimiento.

■ Cierra las llaves de paso antes de dormir o si vas a 
estar varias horas sin usarlos, y al circular.

■ Vigila que la llama sea azul.
■ Nunca uses la cocina como fuente de calor y 

levanta las tapas de cristal para usarla.
■ Enciende los aparatos siempre con la autocarava-

na parada.
■ Asegúrate de que el envase de “reserva” siempre 

está lleno.
■ No uses las tuberías de la instalación de gas como 

conductores para la instalación de puesta a tierra 
para instalaciones eléctricas o radioeléctricas. 

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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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

Andalucía, ocho provincias para vivir intensamente tus vacaciones en caravana
Caravanas para iniciarse  

en el caravaning

Cinco cosas que tienes que  saber sobre la instalación de gasActualidad / Accesorios para camping / Campings y puntos de venta

Especial Descubriendo la Costa de Tarragona  
con Alannia ResortsRevista gratuita de camping y caravanas - Número siete - Verano 2021
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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 Hidalgo
Autovía Sevilla-Málaga A92, salida 15
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Tel. 954 10 11 15 - www.autocaravanashidalgo.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

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

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

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...

Seguros para 
caravanas, 

autocaravanas, 
camper...

Si quieres aparecer en los puntos de venta o seguros contacta con publicidad@soycaravanista.es o en el tel. 91 999 20 34

CASTILLA Y LEÓN

 
MV  Aseguradores
Avda. de Portugal, 121

37006 Salamanca
Tels. 902 50 03 84 - 923 267 416 - 923 617 121

615 328 341 -  615 345 179
www.mvaseguradores.com

CATALUÑA
Segurcamping
Mar, 55 oficinas
08380 Malgrat de Mar (Barcelona)
Tel. 93 131 39 37 - www.segurcamping.com

GALICIA
Vallejo&Doval
Bouzaboa, 2 (Valeixe). 36883 A Cañiza (Pontevedra)
Tel. 611 07 07 51 - vallejoydoval@gmail.com

MADRID

JMQ Seguros
Apeadero, 34 - 28290 Las Rozas de Madrid

Tel. 640 093 600 - jmq-seguros.ueniweb.com

Consigue 
descuentos y 
ofertas en la 

sección de cupones 
de nuestra web

SoyCaravanista.es/cupones
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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.


