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Afortunadamente, este verano ha sido algo más normal que el anterior. A pesar de que hemos seguido
con las mascarillas, hemos podido viajar más, con
mayor seguridad, y, gracias a nuestra responsabilidad
con la vacunación, según ha ido avanzando el verano
la presión de la covid ha ido relajándose, dándonos
más tranquilidad nuestra pasión por viajar.
Ahora, afrontamos el otoño y muchos hemos aprovechado a hacer algunas escapadas, ya sin apenas
limitaciones de horarios y con prácticamente todos
los servicios.
El otoño es un estación muy atractiva para viajar, aunque llegue algo de frío, aún es tiempo de días templados, incluso algunos con calorcillo. Las tonalidades
multicolores de los árboles hacen más atractivos los
paisajes, y muchos lugares resultan más agradables
en esta época.
En esta ocasión hemos apostado por viajar a algunos
rincones de la España vacía, de la que tanto se habla,
y hemos descubierto, y redescubierto, comarcas que
parecen vivir a otro ritmo, más despacio, más pausadamente, lugares sin aglomeraciones, en los que es
fácil disfrutar del silencio y el murmullo de la naturaleza, comprar en pequeñas tiendas de esas que parece
que solo quedaban en nuestra memoria, y donde el
paso de muchos como nosotros les permite seguir
viviendo en su entorno de siempre, colaborando en
que se mantengan lugares tan atractivos e injustamente tan desconocidos.
¡Disfrutad de este otoño!

Especial dis
Halloween en frutar de
campings

Revista gratuita
de camping y
caravanas - Núm
ero ocho - Otoñ
o 2021

Tres escapad
otoñales por as
la
España vacía

Número ocho - Otoño 2021

Revista gratuita de camping y caravanas

Dirección: Miguel Iglesias Moreno / miguel@soycaravanista.es
Novedades 202
2
Jefe de redacción: Isaac Á. Calvo / redaccion@soycaravanista.es
en caravanas
Conexiones eléc
Publicidad: publicidad@soycaravanista.es - Tel. 91 999 20 34
trica
s
a la caravana
Actualidad /
Historias con
caravanas / Cam
Maquetación, diseño e impresión: Grupo AGD - www.grupoagd.es
pings y puntos
de venta
Fotografía de portada: Área Camino Olvidado, Santelices (Burgos), Álvaro Iglesias
Depósito Legal: M-33556-2019 / ISSN: 2695-4222
Edita: TurMedia Turismo, S.L. - San Romualdo, 26, 7.º L - 28037 Madrid - Tel. 91 754 26 47 - hola@soycaravanista.es

La revista SoyCaravanista no se hace responsable de las opiniones vertidas por sus colaboradores, ni de la información facilitada por fabricantes y establecimientos.

4 / ESCAPADAS

Otoño 2021

Tres escapadas
otoñales por la
España vacía

Otoño 2021

ESCAPADAS / 5

Con el paso del verano, muchos centros turísticos pierden parte de su vida. La normalización
de horarios y los colegios llevan a la rutina
diaria y numerosos sitios quedan prácticamente
vacíos. Sin embargo, para nosotros, comienza
la gran oportunidad de viajar por pequeñas
carreteras que conducen a destinos increíbles.
Ahora que se habla tanto de la España vacía o
vaciada, reivindicamos estos lugares para descubrirlos, o redescubrirlos, y comprobar que es
posible disfrutar de parajes, bosques y pequeños
pueblecitos, prácticamente en soledad. Hemos
recorrido algunos de ellos y los mostramos con
la esperanza de que os sorprendan tanto como
a nosotros, y aproveches alguna de tus escapadas para visitarlos. En la mayoría de los casos,
no encontrarás grandes campings repletos de
servicios e instalaciones de lujo, es más, la mayoría suele cerrar en los meses más fríos, ya que
apenas hay público, pero mostramos también
algunas áreas, con servicios básicos, que sí
están disponibles, para que puedas organizar tu
viaje y disfrutes de estos lugares
Fotos: Banco de imágenes 123RF y TurMedia Turismo
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Escapada por el Alto Ebro
Por si no lo recuerdas de tus tiempos del cole, “el
Ebro nace en Fontibre, provincia de Santander”.
Algunos así lo aprendimos, y así lo recordamos.
Efectivamente, Fontibre se sitúa entre la localidad
cántabra de Reinosa y el Pico Tres Mares (conocido
así porque de sus laderas nacen el Ebro, que desemboca en el Mediterráneo; el Nansa, que finaliza
en el Cantábrico; y el Pisuerga, afluente del Duero,
que acaba en el Atlántico), y junto a la estación de
esquí de Alto Campoo, en una de las laderas de
este famoso pico, que es un aliciente más para los
aficionados a este deporte de invierno. Una de las
peculiaridades del Ebro es la gran dimensión que
alcanza en sus primeros kilómetros, con diversidad
de paisaje, por una zona no especialmente transitada en la actualidad, pero que fue determinante a lo
largo de la historia y donde han quedado vestigios
para observar.
Aunque nosotros tomamos como base el maravilloso valle de Valderredible, el más meridional de
Cantabria y cruzado por el río Ebro, donde se sitúa
el Camping Cantabria (un lugar muy agradable y
bien atendido, para pasar unos días -cierra habitualmente entre noviembre y Semana Santa-), comenzamos esta ruta por el principio: Fontibre, a unos
escasos 50 kilómetros. Al llegar a Fontibre, junto
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a un amplio aparcamiento, la oficina de turismo
y el Centro de Visitantes del Río Ebro, se abre un
pequeño camino que desciende hacia una charca,
entre chopos, fresnos y mesas de pícnic. En el centro de la charca, que luego resulta continuar más
allá, hay una columna, sobre unas piedras, con una
escultura de la Virgen del Pilar, que custodia el sitio.
En aquel rincón, mana el agua que da inicio al río
más caudaloso de España. Vale la pena continuar
la senda que circunda este remanso de agua, hasta
una primera presilla, que no nos llevará más de 15
minutos. Por el camino, encontraremos praderas,
mesas donde disfrutar de una comida campestre,
patos deslizándose por las reposadas aguas, una
cascada artificial que se forma en la presilla, e incluso un mural del montañés Menéndez Pelayo que es
homenaje al Ebro.
Cerca de Fontibre, y antes de continuar el curso del
río, vale la pena la visita a un par de lugares, especialmente si se viaja con peques. Uno de ellos es el
Poblado Cántabro (www.pobladocantabro.es),
un proyecto arqueológico en el que se muestra, a
modo de museo al aire libre, cómo era la vida por
aquellas tierras en los tiempos de la Edad de Hierro,
con talleres, cursos, actividades y visitas guiadas,
y que, además, es un proyecto permanente de
investigación. Muy cerca, también, está el Castillo
de Argüeso (www.castillodeargueso.com), una
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fortificación de origen medieval que fue restaurada
y abre para visitas guiadas que sirven para entender
cómo se vivía en estos castillos entre los siglos XIII
y XV. Además, es sede de exposiciones, conciertos,
talleres y otras actividades culturales.
Continuando el curso del Ebro, se llega enseguida
a Reinosa, una típica ciudad norteña, que data
de una aldea con más de mil años de existencia
y que fue, y sigue siendo uno de los principales
núcleos de vida, cultura y comercio de la zona.
Junto a esta localidad, comienza el pantano del
Ebro, uno de los de mayor superficie de España, a
pesar de formarse al poco del nacimiento de este
río, gracias a la aportación de numerosos afluentes
que descargan sus aguas recogidas sobre todo de
las nieves que acumulan en invierno las montañas
de su entorno. Aunque se comenzó a construir en
1921, no fue hasta 1952 cuando se inauguró, con

Dormir por el Alto Ebro
Camping Cantabria (Polientes, Cantabria)
www.campingcantabria.es
Camping Playa de Arija (Arija, Burgos)
www.campingplayadearija.com
Área del Camino Olvidado (Santelices, Burgos)
Tels. 667 431 726 / 610 930 878
Área de Corconte (Corconte, Cantabria)
Tel. 942 778 310
Área de La Población (La Población, Cantabria)
Tel. 942 778 310

Río E
bro
Mirador del
Cañón del Ebro

polémica por los pueblos y tierras fértiles anegadas,
pero su utilidad ha resultado determinante para
el control del caudal y riego de Navarra, La Rioja
y parte de Aragón. Puede contemplarse su grandiosidad y su contorno tanto por la carretera que
la circunda por su margen izquierda (al norte, que
conduce a las poblaciones burgalesas de Corconte
y La Población) como por la ribera derecha que
pasa por la propia presa, bastante discreta para el
tamaño del embalse, y que lleva a Arija (donde
se inicia la comarca burgalesa de las Merindades).
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En Arija, que en invierno apenas conserva 200
habitantes, son famosas sus playas fluviales que
se forman en el litoral del embalse en torno a esta
localidad y que son muy reconocidas durante la
época estival. Carentes de estrellas de mar, se llegan
a formar pequeñas olas los días de más viento, y
sus aguas son muy cristalinas, por lo que muchos
las prefieren a las del Cantábrico. Junto a estas
playas fluviales se ubica el Camping Playa de Arija
(www.campingplayadearija.com), habitualmente
operativo todo el año, ya que cuenta con el gran
atractivo de las playas en verano y la cercanía de
la estación de esquí de Alto Campoo en invierno,
lo que hace que pueda mantenerse abierto con
aquellos que tienen que allí tienen durante tiempo
prolongado sus caravanas sus caravanas.
Continuando aguas abajo el curso del Ebro, el río se
va encajonando entre montañas hasta llegar a Bárcena de Ebro, una del más de medio centenar de
poblaciones que integran el municipio del Valle de
Valderredible (www.valderredible.es), y que, atravesado por el cauce del Ebro, forman este valle lleno
de contrastes, bellísimos paisajes y joyas naturales
y culturales. Si te gustan la prehistoria, el románico,
los bosques de hayas, las cascadas, el tallado del río
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que forman cañones, el silencio solo turbado por el
murmullo del río o simplemente disfrutar de paisajes increíbles, este valle seguramente sea todo un
descubrimiento. Desde Bárcena de Ebro, siempre
discurre una u otra carretera en paralelo al río. Por
ellas, o a través de la multitud de senderos y rutas
poco transitadas que hay en la zona, se pueden ir
recorriendo muchos de los rincones atractivos de
este valle. Desde lo alto del páramo de La Lora,
donde se ubica el Observatorio Astronómico de
Cantabria, se contempla una panorámica sin igual
tras el precipicio que separa el valle del páramo,
tras una pared de vértigo de 450 metros de altura.
Abajo, en el valle, discurren un pueblecito tras otro.
Teniendo en cuenta que entre las 52 localidades
del valle no llegan a los mil habitantes, es fácil sacar
la conclusión de que está formado por pequeñas
agrupaciones de casas, en la mayoría de los casos,
en torno a una iglesia generalmente románica. La
más famosa de las construcciones románicas es
la Colegiata de San Martín de Elines, declarada Monumento Nacional, que se levantó sobre
una iglesia mozárabe del siglo X y se convirtió en
colegiata en el siglo XII. Hoy es un conjunto románico con iglesia de una sola nave en tres tramos y
un claustro repleto de rasgos de la época que sirve
de templo parroquial y donde se celebran actos
culturales. También son buenos ejemplos románicos la iglesia de San Juan Bautista, en Villanueva
de la Nia, la de San Andrés de Valdelomar, la de
San Martín de Sobrepenilla o Santa Leocadia, en
Castrillo de Valdelomar. De más antigüedad, se
conservan ejemplos rupestres como la ermita de
Arroyuelos, construida en la roca, con dos plantas,
dos ábsides, dos naves y dos santos; la impresionante cueva natural del Cuevatón, el complejo de
San Pantaleón, el de la Peñota y el del Tobazo.
Además, en muchos pueblos hay torreones y casonas de los siglos XIV-XVII que muestran el esplendor
que tuvo esta zona, y que se conserva de siglos
atrás. Junto al atractivo natural que supone el río
Ebro, que discurre plácidamente entre alamedas,
alisedas y saucedas, lugares como la Cascada del
Tobazo, en Villaescusa de Ebro, el Hayedo de
Revelillas, el Monte de Bustillo o el Monte Hijedo
son dignos de visitar. Desde la llamada capital de
Valderredible, Polientes, donde se encuentra el
Camping Cantabria (www.campingcantabria.es),
un camping de 2.ª categoría, pero en permanente
mejora, con todo tipo de servicios y, seguramente,
el mejor restaurante de la zona (aunque cierra los
meses de invierno), que es un sitio muy recomendable para dejar la caravana y moverse por el entorno a pie o por las sinuosas carreteras que llegan a
los enclaves más recónditos.
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Siguiendo el curso del río, al final del valle de
Valderredible, y tras pasar Villaescusa de Ebro, comienzan las Hoces del Ebro, se llega a la provincia
de Burgos, la carretera se estrecha y tras algunas
serpenteantes curvas se accede a uno de los lugares más turísticos y llenos de público: Orbaneja
del Castillo, al que denominan pueblo más bonito
de Burgos. Desde la misma carretera, se contempla
su mayor atractivo: una cascada que cae entre las
casas y que parte desde una cueva (la Cueva del
Agua) donde mana un arroyo que discurre por
su interior y atraviesa la pequeña población para
precipitarse unos 25 metros, de manera escalonada
entre las casas, hasta alcanzar unas pozas turquesas
que terminan desembocando en el río Ebro. Dada
la elevada llegada de turistas, el acceso al pueblo
está restringido solo a sus habitantes, pero hay
aparcamientos en torno a la carretera. Vale la pena
ver la cascada y las pozas turquesas, que están
junto a la carretera, y también subir las empinadas
escaleras hacia el pueblo, donde se pueden ver sus
curiosas construcciones y visitar la cueva (de pago).
Desde algo antes de llegar a Orbaneja del Castillo,
el Ebro discurre por un angosto cañón creando
grandes cortados que, adornados con bosques,
constituyen un secuencia de paisajes increíbles,
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que en otoño se tornan aún más espectaculares
con los colores que van tomando los árboles de
hoja caduca.
El Parque Natural de las Hoces del Alto Ebro y
Rudrón ocupa una extensa parte del norte de la
provincia de Burgos, en la comarca conocida como
las Merindades. El surco dejado por el río por un
serpenteante cañón puede contemplarse desde la
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y laberintos, y que hay evidencias de haber sido
ocupadas desde el Paleolítico. La ermita de San
Bernabé, cerca de Sotoscueva, se sitúa en una
de las principales entradas a estas cuevas y en su
interior se contempla su bóveda natural cubierta
por pinturas realizadas entre los siglos IX y XVIII.
Allí cerca, en Puentedey, se observa cómo este
pintoresco pueblo está ubicado sobre un puente
natural de piedra bajo el que pasa el río Nela. En
el valle de Valdebezana, cerca de Soncillo, está la
aldea de Villabáscones, de la que parte un sendero
que forma parte del GR-85, y del que a mitad de
camino de Sancibrián sale un ramal a la Cascada
de las Pisas, una espectacular caída de agua para
ver en época de lluvias, tras un sencillo paseo
familiar por un magnífico hayedo. Continuando
por curiosas localidades, llegamos al Valle de Losa,
donde, sobre una gigantesca peña, se ubica la
Ermita de San Pantaleón, uno de los posibles
emplazamientos del Santo Grial en la época de
las cruzadas. Villarcayo, la capital de las Merindades, es la principal localidad de esta zona, y junto
con Medina de Pomar son la excepción entre
las cerca de 400 pequeñas localidades que se
agrupan en 26 municipios y que apenas albergan
500 habitantes cada una de ellos. Tanto en Villarcayo como en Medina de Pomar se concentran la
mayoría de la población y las principales industrias
de esta comarca, y donde se fabrican muchas de
las famosas morcillas de Burgos. A pesar de contar
con su valor histórico y artístico, al tener más tamaño, pierden parte del encanto de los pequeños
pueblos que hemos venido recorriendo en esta
ruta.

altura de los páramos que lo circundan, como en
el Mirador del Cañón del Ebro, cerca de Pesquera. Intentando seguir el cauce del río a través de
carreteras locales, se van alternando valles abiertos
con pequeñas localidades que se distribuyen a
poca distancia las unas de las otras, con gargantas y
desfiladeros, a los que solo es posible llegar caminando, como el Desfiladero de los Tornos, cerca
de Tudanca. Continuando el curso del río, se llega
a localidades como Incinillas, Trespaderne y la
ciudad medieval de Frías, entre otras muchas.
Dejando ligeramente a un lado el Ebro, en las
Merindades se esconden montones de lugares
sorprendentes. Posiblemente, el más conocido
sea Ojo Guareña, uno de los mayores conjuntos
de cuevas que, a lo largo de unos 100 kilómetros
de galerías, discurren a través de distintos niveles
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Escapada por Las Hurdes
En esta comarca conocida por su aislamiento
durante décadas, donde Extremadura se junta con
Castilla y León, y con una orografía compleja, con
laberintos de valles, ríos y montañas... media docena de municipios del norte de Cáceres hoy aprovechan lo que ayer eran inconvenientes y explotan
sus singulares paisajes con la llamada a viajeros
que quieren perderse por tan particulares lugares,
además de comercializar algunos de los productos
que abundan por la zona: la miel y el olivo.
La mejora generalizada de infraestructuras y su
cercanía a la Vía de la Plata han facilitado su acceso y han acercado servicios para hacer más fácil
la vida de los hurdanos. Partiendo de Hervás, que
sirve de punto de acceso desde la A66 (Autovía
de la Vía de la Plata) e incluso puede ser base para
conocer Las Hurdes, el Valle del Jerte, las Batuecas
y Sierra de Francia o parte de la Sierra de Gredos,
podemos visitar algunos de los atractivos de
esta localidad, que por sí sola casi aglutina tanta
población como todos los pueblos de Las Hurdes.
En Hervás, destaca su barrio judío, que traslada
a las épocas de hace siglos y que es una de las
juderías mejores conservadas. Dentro del conjunto histórico, también vale la pena ver el Palacio de
los Dávila, la Iglesia de Santa María y el Convento
de los Trinitarios, y el Museo de la Moto y el Coche
Clásico, que es la mejor muestra de toda Europa
de motos y coches clásicos, europeos y americanos, desde los años 1920 hasta los 70, incluyendo
un curioso conjunto de coche con caravana.
Para pasear, dirigiéndonos hacia Las Hurdes, se
encuentra el Castañar Gallego de Hervás, un
bosque de castaños que es ideal para pasear por
sus rutas, especialmente en otoño.
Abandonando la Vía de la Plata, camino de Las
Hurdes, encontramos el gigantesco embalse

Dormir por Las Hurdes
Camping El Pinajarro (Hervás)
www.campingelpinajarro.com
Las Cañadas Complejo Turístico
Camping & Bungalows (Hervás)
www.lascanadas.es
Camping Bungalows del Pino (Pinofranqueado)
www.campingdelpino.com
Área de Baños de Montemayor
Tel. 927 488 285
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de Gabriel y Galán. En sus orillas está la villa
de Granadilla, un pueblo amurallado de origen
feudal que fue desalojado a mediados del siglo XX
por riesgo de inundación en la construcción de
la presa, pero que, realmente, está por encima de
la cota inundable y jamás han llegado las aguas
al pueblo. Desde su declaración como conjunto
histórico-artístico, en 1980, se han ido restaurando

y recuperando las viviendas que en su día se expropiaron, y puede ser visitado. Tras cruzar la presa
y pasar Mohedas de Granadilla, se llega a Casar
de Palomera, la puerta de Las Hurdes y primera
localidad que visitó Alfonso XIII en el viaje que
realizó para interesarse por estas tierras tras la continua denuncia de atraso y miseria que vivían sus
habitantes a principios del siglo XX. Esta villa ha
sido ocupada por musulmanes, judíos y cristianos,
cada uno con su barrio, y muestra de ello es que
los nombres de las calles están acompañados de
una cruz, una estrella de David o una media luna,
según su procedencia. Además de un paseo por
los barrios, la Plaza Mayor porticada y la Basílica de

Hervás
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la Cruz Bendita, se conserva intacto, en una casa
particular, el dormitorio donde durmió Alfonso XIII
en aquel histórico viaje.
Continuando, se encuentra Pinofranqueado, el
municipio más poblado de Las Hurdes, que, aunque
tradicionalmente vivía de explotaciones de cabras,
actualmente su principal recurso es la miel que se
obtiene del cuarto de millón de colmenas que se
reparten entre las familias de estas poblaciones. En la
pedanía de Ovejuela, puede visitarse el Centro de
Interpretación de la Miel, donde muestran todo lo
que hay que saber sobre las abejas y la apicultura.
Adentrándose hacia el norte por la EX-204, y en las
cercanías de Caminomorisco, se contempla el Salto
del Alavea, o Chorrerón del Tajo, un espectacular salto de agua entre peñascos y bosques. En un
antiguo molino, a las afueras de Cambrón, en un
caserío ubicado poco antes de llegar a Cambrocino,
se halla el Centro de Interpretación del Agua y Medio
Ambiente, donde se muestra la importancia del
agua durante todas las épocas, los ríos que surcan
la comarca, piscinas naturales, cascadas, arroyos, la
fauna y flora…
Accediendo al corazón de Las Hurdes, tomando
más adelante un desvío en Vegas de Coria, se llega
a Nuñomoral, desde donde nos adentramos en
Las Hurdes Alta, la zona más natural y agreste, y, en
consecuencia, la más dura para los pocos que allí
habitan. En Martiladrán podrás admirar la auténtica
arquitectura típica, cultivos en terrazas y meandros.
El Gasco, un poco más adelante, es uno de los mejores conjuntos de arquitectura tradicional y alberga,
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en una casa rehabilitada, el Centro de Interpretación
de la Casa Hurdana. Adentrarse tanto tiene su recompensa, desde El Gasco es posible caminar hacia
el imponente Chorro de la Meancera, un salto de
agua entre peñascos de más de 100 metros, y al Volcán de El Gasco, un cráter, que se pensaba que era
de volcán, pero que parece ser un hueco dejado por
el impacto de un meteorito hace millones de años.
Volviendo a Nuñomoral, la carretera continúa hacia lo
más alto de las montañas hasta llegar a Casares de
las Hurdes, el pueblo más elevado de la comarca,
encaramado entre las abruptas montañas. Siguiendo
la carretera, una continuación tras otra de cerradas
curvas, no demasiado recomendable para ir con caravanas, se llega a donde está el límite entre Cáceres y
Salamanca. Desde allí, discurre otra carretera, la EX-366
en dirección a Riomalo de Arriba, desde donde hay
maravillosas vistas, especialmente desde el Mirador
de las Carrascas, tras el que nos iremos adentrando
en el valle que forma el río Ladrillar, por el que se va
descendiendo por una serpenteante carretera junto al
río y entre bosques, hasta llegar a Las Mestas, una localidad famosa por su miel, y desde donde se accede
a Las Batuecas y a la famosa localidad salmantina de
La Alberca. Continuando río abajo, pronto se llega a
Riomalo de Abajo, lugar donde el río Ladrillar se une
al Alagón, siguiendo el cauce a través de pronunciadas curvas, que sirven de límite entre ambas provincias, y donde en una de ellas se forma el Meandro
de Melero, uno de los más bellos de España, que se
contempla de manera privilegiada desde el Mirador
de La Antigua, a las afueras de Riomalo de Abajo. Desde aquí, el río Alagón continúa ensanchándose hasta
llegar al embalse de Gabriel y Galán.
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Esta comarca de Teruel, que linda con Cataluña y
la Comunidad Valencia, está formada por varios
pueblos con importantes conjuntos históricos. Más
allá del turismo en los meses de verano, cuando
reciben más visitantes, el resto del año se puede
visitar con la tranquilidad de no encontrarse en sitios saturados. Además de localidades con una gran
historia, como Valderrobres, Beceite, La Fresneda y
Calaceite, la zona es rica en paisajes exuberantes y
alguna revista de estilo la ha llegado a considerar
como “la toscana española”, eso sí, más reducida de
tamaño y mucho menos poblada.
Partiendo de la vecina Alcañiz, principal referente de población en la zona, a través de la N-232
(que, por cierto, conduce hasta las Merindades
de Burgos) se llega a la comarca de Matarraña, y
hay que tomar la carretera A-231, al poco de pasar
Valdealgorfa, para adentrarnos en esta zona que
da nombre el principal río que la cruza: el Matarraña (afluente del Ebro), que nace cerca de Beceite.
Camino de la capital comarcal, Valderrobres, se pasa
por La Fresneda, uno de los conjuntos históricos
importantes de la zona, donde destacan su Plaza
Mayor, con una Casa Consistorial del siglo XVI, que
forma un lugar sumamente atractivo que incluso
ha servido de escenario cinematográfico.

Alcañiz

Calaceite

Valdealgorfa

La Fresneda

Cretas

Te
Tar ruel
rag
ona

Escapada por Matarraña

Valderrobres
Beceite
Ruta del
Parrizal

el
Teru llón
e
t
Cas

Llegar a Valderrobres desde la parte nueva,
cruzando el río Matarraña por el puente medieval y
encontrarse de frente el Portal de San Roque, con el
resto del conjunto medieval y el castillo asomando
por detrás, impone. Tras pasar el portal y entrar en
la zona amurallada, hay una serie de callejas, algunas empedradas, con suaves pendientes y escalinatas que dan acceso a casonas y construcciones
con multitud de detalles de valor, que conducen,
de manera desordenada, hasta la explanada del
Castillo, que data del siglo XII y que adosada a él
se encuentra la Iglesia de Santa María la Mayor, de
estilo gótico.
Continuando viaje, podemos acercarnos a Beceite, otro pueblo medieval, que quizás pasa más
desapercibido por la importancia de los espacios
naturales en torno al río Matarraña. Las caídas de
agua que hay desde el nacimiento del río, entre
estrechas paredes, hicieron que Beceite llegase a
tener hasta nueve fábricas de papel impulsadas por

Dormir por Matarraña
Camping El Roble (Valderrobres)
www.campingelroble.com
Camping La Fresneda (La Fresneda)
www.campinglafresneda.com
Beceite Camping (Beceite)
www.beceitecamping.com
Área de Calaceite
Tel. 978 851 348
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los molinos del Matarraña. De las afueras de Beceite
sale la ruta del Parrizal, que, tras caminar por
una senda botánica junto a la que pueden verse
las pinturas rupestres de la Fenellasa, llega a una
pasarela de madera entre altas paredes de piedra
que contrastan con las aguas turquesas del río.
Retrocediendo de nuevo a Beceite, y tomando el
curso del afluente Ulldemó, hay una zona de recreo
con pozas entre cascadas que forman un paisaje
espléndido, aunque en verano llegan a saturarse de
público.
Volviendo a Valderrobres, y continuando hacia el
norte por la A-231, se llega a Cretas, otra de las
etapas en torno al Matarraña, donde es posible
admirar una impresionante fachada gótico-renacentista de Iglesia de la Asunción, el trazado medieval de la calle Mayor y la Plaza Mayor y el arco
de Casa Sapera, entre otros. Continuando más al
norte, llegamos a Calaceite, uno de los miembros
del Club de Pueblos Más Bonitos de España. Entre
lo que se puede ver en esta localidad destacan las
casas solariegas y soportales que forman la Plaza
de España, centro de la vida de este pueblo y donde se albergaban mercados, tribunales y asam-
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bleas, y donde ahora hay todo tipo de productos
gastronómicos de la zona. En las calles aledañas
están muchas de las casas barrocas más admiradas, la iglesia barroca de la Asunción y el museo
del arqueólogo Juan Cabré, que recoge una gran
muestra de la cultura ibérica.
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Disfrutar de
Halloween
en campings

Halloween es una celebración otoñal
que cada año se vive más en los
campings y se está convirtiendo en una
de las fechas clave de la vida campista.
Casas del terror, adornos terroríficos,
truco o trato caravana tras caravana,
cenas temáticas… son aún más
especiales en el ambiente familiar de
los campings.
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El mayor interés por esta fiesta, junto con la proximidad de fechas festivas, nos ha motivado a hacer
un repaso de las propuestas temáticas de Halloween de numerosos campings. A pesar de los
tiempos covid que vivimos, anímate a pasar estos
días en alguno de los lugares que proponemos,
siempre con todas las medidas de seguridad y
respeto hacia los demás.
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al 1 de noviembre celebra Halloween con talleres
de miedo, concursos de disfraces y decoración de
parcelas y bungalows, desfiles y pasacalles, pasaje
del terror, truco o trato, juegos escalofriantes, minidisco, concierto y menú especial.

Halloween en campings de Murcia

Halloween en campings de
Andalucía
En el interior de Cádiz, en Olvera, el Camping
Pueblo Blanco (campingpuebloblanco.com)
celebra Halloween los fines de semana de 22 al 24
de octubre y del 30 de octubre al 1 de noviembre,
organizando manualidades, gymkhana, concurso
de disfraces, bingo, juegos para niños y un gran
concurso de decoración de parcelas y bungalows.
En El Puerto de Santa María (Cádiz), el Camping
Playa Las Dunas (lasdunascamping.com) ha
preparado una programación entre los días 29 de
octubre y 1 de noviembre, con juegos terroríficos,
talleres y actividades temáticas, juegos, pasacalles y
fiesta de Halloween.
En Marbella (Málaga), las fiestas de Halloween de
Camping Cabopino (campingcabopino.com) han
propiciado una completa programación durante
dos fines de semana: del 29 de octubre al 1 de
noviembre y del 5 de al 7 de noviembre.
En Carchuna, Costa Tropical de Granada, Camping
Don Cactus (doncactus.com) celebra Halloween
del 29 de octubre al 1 de noviembre, con juegos
temáticos, adorno de parcelas, desfile y gymkhana.
El Camping Los Bermejales, en el Pantano de los
Bermejales, Arenas del Rey, Granada
(campinglosbermejales.com), celebra unos días
terroríficos, el 30 y 31 de octubre, con actividades,
juegos, sorpresas y mucha diversión.

En La Manga (Murcia), el Camping Capfun La
Manga (capfun.es) celebra Halloween, del 29
de octubre al 1 de noviembre, con actividades
especiales, incluyendo juegos y gymkhana en la
playa, talleres, aquafun en la piscina, chocolatada,
minidisco con disfraces y cena de Halloween con
Carabouille en el Restaurante Playa… ¡un planazo
para compartir el buen clima de La Manga con las
celebraciones de Halloween!

Halloween en campings de la
Comunidad Valenciana

En la Sierra de Sevilla, el Camping La Fundición
(campinglafundicion.es), en Cazalla de la Sierra,
vive Halloween, del 22 al 24 de octubre y del 29 de
octubre al 1 de noviembre, con fiestas de disfraces,
truco o trato, cine, concurso para elegir la parcela
más terrorífica...

En Guardamar del Segura y Crevillente (Alicante),
Alannia Resorts (alanniaresorts.com) celebra
Halloween, durante ¡3 fines de semana!, del 22 al 24
de octubre (Pre-Halloween), del 29 de octubre al 1
de noviembre (Halloween), y del 5 al 7 de noviembre (Post-Halloween), con talleres, concursos de
disfraces y parcelas, desfiles, espectáculos nocturnos, truco o trato, diferentes pasajes del terror… un
planazo de miedo.

El Camping Los Escullos (losesculloscabodegata.com),
en Cabo de Gata (Almería), desde el 29 de octubre

En Camping Valencia (campingvalencia.com) celebran Halloween, del 29 de octubre al 1 de noviem-
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bre, con animación para los niños y las familias, y un
ambiente lleno de brujas, fantasmas y calaveras…
además cuentan con una promoción del 20% de
descuento para 3 noches en bungalow, y del 30%
de descuento para 3 noches en parcela.
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Junto al famoso lago de Banyoles (Girona) el Camping El Llac (campingllac.com), siguiendo su larga
tradición de celebrar esta fiesta, cuenta con su famoso túnel del terror, además de otras actividades
infantiles durante el fin de semana y la decoración
de todo el camping.

En el pueblo de Navajas (Castellón), el Camping Altomira (campingaltomira.com) ha programado dos
fines de semana terroríficos (23 y 24 de octubre y del
30 de octubre al 1 de noviembre), con talleres, concursos de decoración y de disfraces, pasaje del terror,
pintacaras, pasacalles, truco o trato, mini disco…

Halloween en campings de
Cataluña
En Miami Platja y en L’Hospitalet de l’Infant (Tarragona), Alannia Els Prats y Alannia Costa Dorada
(alanniaresorts.com) celebran Halloween, durante ¡3
fines de semana!, del 22 al 24 de octubre (Pre-Halloween), del 29 de octubre al 1 de noviembre
(Halloween), y del 5 al 7 de noviembre (Post-Halloween), con talleres, concursos de disfraces y
parcelas, desfiles, shows nocturnos, truco o trato,
varios pasajes del terror…
En Montblanc (Tarragona), Camping Capfun
Montblanc (capfun.es), del 28 de octubre al 1 de
noviembre, organiza numerosas actividades de
Halloween, como family disco, cine, juegos y bingo
temáticos, concurso de disfraces, truco o trato,
pintacaras, bailes, pasaje del terror...

También en la Costa Dorada, en Cambrils (Tarragona), el Camping Joan (campingjoan.com),
durante tres fines de semana, del 15 al 17 de
octubre, del 22 al 24 de octubre y del 29 de octubre al 1 de noviembre, se decora para la ocasión
y celebra su fiesta de Halloween con actividades
para los niños, terroríficas gimkhanas, menús
fantasmagóricos, concursos de todo tipo y la
actividad estrella: ¡un túnel del terror para toda la
familia!, entre otras.

En Vilanova de Prades, el Camping Serra de
Prades (serradeprades.com) vive Halloween los
fines de semana del 22 al 24 de octubre y del
30 de octubre al 1 de noviembre, y se convierte
en un territorio peligroso, donde los payasos
maléficos y los monstruos ¡se apoderan de todo
el camping! Podrás disfrutar de concurso de
disfraces, concurso de decoración de caravanas
y mobil homes, tostada de castañas, túnel del
terror infantil y para adultos, taller de calabazas,
show de Michael Jackson… ¡y la animación del
Serra de Prades!
En la Costa Dorada, en Roda de Barà (Tarragona),
el Camping Arc de Barà (campingarcdebara.es)
prepara, el fin de semana del 29 de octubre al 1 de
noviembre, sustos, actividades terroríficas, personajes tenebrosos, túnel del terror, concurso de
decoración de parcelas, truco o trato, animaciones
infantiles, espectáculo callejero, castañada…

En Tamarit (Tarragona), el Camping Trillas
(campingtrillas.com), los fines de semana, desde el
8 de octubre, se engalanan para esta cita anual con
pasajes del terror (los viernes, con The Haunting, y
los sábados, con El Reino Encantado), cine de Ha-

18 / ESPECIAL HALLOWEEN
lloween, espectáculos y otras actividades. Además,
los festivos del puente de Todos los Santos hay
programación especial.
En el Camping El Pont (campingelpont.net), en
Vilanova de Sau (Barcelona), y en el Camping L’Illa
(campinglilla.com), en Sant Quirze de Safaja (Barcelona), por Halloween preparan las tradicionales
castañadas, bailes de disfraces en el restaurante y
actividades varias para los niños.
En L’Ampolla (Tarragona), Camping Ampolla Playa (campingampolla.es) celebran, del 30 de octubre
al 1 de noviembre, «Hollywood, Halloween Edition»,
con personajes terroríficos, pasaje del terror, criaturas del inframundo, cazafantasmas, concurso de
disfraces, maquillaje…
En la montaña de Tarragona, en Prades, el Camping Prades Park (campingprades.com), del 29 al
31 de octubre, organizan unos días de miedo, con
animación y pases del terror, entre otras actividades.
El Camping Internacional de Calonge
(intercalonge.com), en Girona, del 29 de octubre al
1 de noviembre, abre las puertas de par en par para
celebrar tanto la castañada como la noche de terror
más divertida de todo el año
También en Girona, en Camprodón, Camping Vall
de Camprodón (valldecamprodon.net) celebra Halloween, del 30 de octubre al 1 de noviembre, con
concurso de decoración de parcelas y bungalows,
truco o trato, visita de la castañera y castañada para
todos, túnel del terror, un taller para hacer fantasmas…

Halloween en campings de Madrid
En Camping Capfun El Escorial (capfun.es), El Escorial, celebran Halloween con numerosas actividades tanto para niños como para adultos: pasacalles
zombi, concurso de disfraces, cena tematizada, escape room, cuentacuentos, juegos, casa del terror...
En Gargantilla del Lozoya (Madrid), el Camping
Monte Holiday (monteholiday.com) tiene una
actuación especial de Tierras de Circo con el
Asombroso Dave Wonderthing, al anochecer del 31
de octubre, ¡habrá miedito, pero sobre todo, risas!
Además, durante el fin de semana, la animación
será temática sobre Halloween.
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Halloween en campings del Norte
En Santa María del Mar (Asturias), el Camping Las
Gaviotas (campinglasgaviotas.net) celebra Halloween con Halloween Kids Party, el sábado 30 y
domingo 31 de octubre, con fiesta infantil, truco o
trato...
En Gijón (Asturias), el Camping Deva Gijón ha
preparado, desde el viernes 29 de octubre hasta el
lunes 1 de noviembre, un programa de actividades
para niños y adultos con juegos terroríficos, talleres
monstruosos, circuito de miedo, historias de terror y
concurso de disfraces para los niños, y para adultos
hay cena con animación y disco.
En Cistierna (León), el Camping de Cistierna
organiza el clásico truco o trato, pintacaras para los
niños, sorteo de cesta entre las parcelas y alquileres
decorados, noches gratis a las familias con mascota
disfrazada y degustación de la olla ferroviaria (comida típica de la zona).

Halloween en campings de Aragón
En Boltaña (Huesca), el Camping Boltaña
(campingboltana.com) ha preparado, del 29 de
octubre al 1 de noviembre, un alucinante pasaje
del terror, decoración tematizada, truco o trato,
manualidades, gymkhanas, entre otras actividades.

Halloween en campings de
Portugal
En Portugal también hay campings que celebran
Halloween, en Ohai Nazaré (ohairesorts.com), del
22 al 24 de octubre y del 29 de octubre al 1 de
noviembre, tienen dos pasajes del terror, concurso
de disfraces, decoración temática, actividades y
animación
¡Disfruta de unos días de descanso y muy divertidos
siendo caravanista!
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Airstream cumple 90 años sin
perder su esencia
Airstream cumple 90 años y, para celebrarlo, en
su colección de 2021 incorpora nuevas características como el suelo de una sola pieza, portón
trasero, calentador de agua, paneles y baterías
para autoabastecimiento… además de una
insignia conmemorativa del 90 aniversario que
está ubicada en el interior de la puerta de los
vehículos.
Han pasado 90 años desde que Wally Byam abrió
su fábrica de remolques en California (Estados
Unidos) y durante este tiempo, Airstream ha
sabido adaptarse a las mejoras tecnológicas existentes, pero sin perder su esencia, ya que sigue
fabricando sus caravanas a mano, apoyándose en
los avances técnicos: se ensambla toda la carrocería, formando una sola pieza, que se coloca
sobre el chasis con el suelo y, posteriormente,
se monta el interior. Esta forma de construcción
difiere del modelo europeo, en el que se monta
el mobiliario sobre el chasis, después se colocan
los laterales y, una vez finalizado todo, se monta
el techo.
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su colaboración con Mercedes-Benz, ha incorporado una línea de campers con numerosas distribuciones y que se sitúan entre las autocaravanas
y los minibuses.
Airstream tiene su principal mercado en Estados
Unidos, pero también es posible encontrar sus
vehículos en Europa, gracias a sus concesionarios en Alemania, Reino Unido e Italia y a su red
comercial para otros países europeos.

Barcelona acoge el Salón
Internacional del Caravaning 2021
La 35ª edición del Salón Internacional del Caravaning se celebra, del 16 al 24 de octubre, en los
pabellones 4, 5 y 7 del recinto Gran Vía de Fira de
Barcelona.

Este proceso de Airstream ha permitido que sus
vehículos sean inconfundibles y algo más que
una casa con ruedas, ya que evocan un estilo
basado en la vida en la naturaleza, pero con todo
tipo de comodidades.
En la actualidad, Airstream cuenta con caravanas que van desde los menos de 5 metros (de la
Basecamp) hasta los 10 metros de la Classic, sin
olvidar la emblemática Bambi. Además, gracias a
Caravanas, autocaravanas, campers, campings,
tiendas, accesorios, empresas, deportes al aire
libre, mobiliario, gastronomía, actividades familiares e infantiles… se dan cita en los más de 27.000
metros cuadrados de superficie de esta feria, que
es la principal referencia del sector del caravaning en España.
Además, Salón Internacional del Caravaning colabora con la iniciativa #YoMeCorono, que permite
a los visitantes hacer donativos para financiar
la investigación española relacionada con la
covid-19. Todos aquellos que participen en esta
campaña solidaria, hasta el 24 de octubre, entran
en el sorteo de una camper Mercedes 407D completamente restaurada.
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Fira de Barcelona cuenta con el sello internacional Safe Travels por su protocolo de seguridad y
prevención contra la covid-19. Entre las medidas implantadas por la feria destacan el uso
de mascarilla, la distancia física, los puntos de
higienización, el refuerzo de los protocolos de
desinfección de espacios y la ventilación reforzada.
El horario de apertura del Salón Internacional del
Caravaning de Barcelona es de lunes a viernes,
de 11:00 a 19:00 h, y sábados y domingos, de
10:00 a 20:00 h (excepto el domingo 24 de octubre, que cierra a las 19:00 h).

Las matriculaciones de vehículos
de caravaning bajan en verano
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Caravan Salon 2021 de Düsseldorf recibe 185.000 visitantes
Caravan Salon, la mayor feria de camping y caravanas en el mundo, se celebró en Düsseldorf
(Alemania), del 27 de agosto al 5 de septiembre
de 2021. En total, 653 expositores procedentes de
31 países presentaron sus vehículos, productos e
innovaciones relacionadas con el caravaning.
Aunque, por motivo de la pandemia de coronavirus, se mantuvieron los límites de aforo y las
medidas sanitarias, esta edición de 2021 recuperó
espacios y ocupó 13 pabellones: Ocho para mostrar caravanas y autocaravanas (uno de ellos dedicado solo a grandes modelos premium de Morelo,
Variomobil, PhoeniX, Concorde, Volkner, Dembell,
Bimobil…); dos para campers; dos para expositores técnicos de accesorios y servicios; y uno para
tiendas de productos y destinos turísticos.

Acaba el verano de 2021, y lo hace con una caída
generalizada en las matriculaciones de caravanas,
campers y autocaravanas.
Según datos ofrecidos por la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning
(Aseicar), el pasado julio el descenso fue cercano
al 10% respecto a junio, y aún más evidente si
la comparación es entre julio de 2020 y julio de
2021: con una bajada del 27% en autocaravanas
y de un 19% en campers.
Agosto tampoco fue bueno ni respecto al mes
anterior ni interanualmente. Comparando agosto
de 2020 y de 2021, las matriculaciones bajaron
un 47% en campers, un 22% en caravanas y un
21% en autocaravanas.
Si se analizan los datos de matriculaciones de
septiembre de 2021 y de 2020, solo se salvaron
las caravanas, que vivieron un pequeño repunte,
de 144 a 154. En cifras interanuales, las autocaravanas descendieron de 563 a 381 y las campers
pasaron de 161 a 104 unidades.
Entre los motivos que pueden explicar estas
cifras destacan que todavía siguen presentes
consecuencias relacionadas con la pandemia de
coronavirus, la ralentización en el suministro de
componentes y las dudas que surgen en algunos
potenciales clientes ante la controversia relacionada con la libre pernocta.

Entre las principales novedades de Caravan Salon
2021 destacaron la caravana Hobby Beachy, que
es un modelo pensado para las nuevas generaciones que se inician en el caravaning y que cuenta
con una sencilla cocina, un espacio cerrado para
el baño, zonas de almacenamiento de ropa y un
salón-dormitorio con portón trasero Las caravanas
Silver mostraron su Trend 420, de techo elevable y
con 5,90 metros de largo, que destaca por su amplitud y que cuenta con cocina, baño, cama doble
en la parte delantera y un salón convertible en
cama en la parte interior. La Mancelle presentó su
modelo Liberty 600SA, de doble eje, que destaca
por su característico salón delantero redondeado
(convertible en cama), su espaciosa cocina, su
amplio baño y sus dos camas individuales en V o
una gran cama doble en posición central.
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Adria enseñó su nueva generación de caravanas
Alpina, que incluye puerta panorámica extra
grande, aislamiento de alta calidad, calefacción
de agua caliente, chasis de alto rendimiento...
Asimismo, destacaron las actualizaciones de las
autocaravanas de la serie Sonic.
El Grupo Knaus Tabbert, además de sus nuevos
modelos de caravanas, autocaravanas y campers,
mostró la E.Power Drive, una autocaravana totalmente eléctrica, en la que la palanca de cambio se
sustituye por los botones de conducción, aparcamiento, marcha atrás y neutro. Su motor eléctrico
cuenta con una potencia de 180 kW, que le permite circular a 110 km/h durante, aproximadamente,
90 kilómetros, aunque puede ampliar esta autonomía con un generador incorporado.
En Caravan Salon 2021 también participaron
otros fabricantes como Fendt, Roller Team,
Benimar, Trigano (Caravelair y Sterckeman), Mini
Freestyle, Sunliving, Elnagh, Rimor, Mobilvetta,
Polar, Kabe, Airstream…

Stella Vita, la casa solar con ruedas
Stella Vita es una casa sobre ruedas autosuficiente e independiente que genera energía a través
de paneles solares en el techo y que utiliza dicha
energía tanto para viajar como para vivir en ella
(cocinar, lavar, ducharse, ver la televisión...), sin
necesidad de puntos de carga. Además, informa
claramente del consumo que se realiza en cada
momento, lo que contribuye a la concienciación
para evitar malgastar recursos.
El vehículo cuenta con chasis de aluminio, dispone de cuatro puertas, tiene capacidad para

dos personas y sus dimensiones son 7,20 metros
de largo, 2,05 metros de ancho y 1,83 metros
de altura (4,40 metros de ancho y 2,54 metros
de altura cuando despliega sus paneles solares, que ocupan una superficie de 17,5 metros
cuadrados). Stella Vita ofrece una autonomía de,
aproximadamente, 600 kilómetros, y alcanza una
velocidad máxima de 120 km/h.
Stella Vita salió a la carretera por primera vez, el
19 de septiembre de 2021, para recorrer, solo
utilizando la energía del sol, los 3.000 kilómetros
que separan Eindhoven (Países Bajos) de Tarifa,
donde llegó el 15 de octubre, después de hacer
paradas en Zolder, Bruselas, París, Le Mans, Isla de
Re, Burdeos, Biarritz, Zaragoza, Madrid, Toledo y
Córdoba.
Esta casa sobre ruedas es fruto del trabajo de Solar Team Eindhoven, un equipo de 22 estudiantes
de la Universidad Tecnológica de Eindhoven que
trabajan por un futuro sostenible con ayuda del
sol, ya que recuerdan que “en una sola hora, la
cantidad de energía solar que llega a la Tierra es
más de lo que todo el mundo consume en un
año”.

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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Novedades 2022
en caravanas

Cada año,
en torno al verano, comienzan a
mostrar los fabricantes las novedades
en caravanas que preparan para
la próxima temporada, y que
habitualmente enseñan en ferias
como el Caravan Salon de Düsseldorf,
principal evento mundial, que sirve
de escaparate para ver tendencias.
Algunos renuevan gamas, otros
incorporan distribuciones, y de vez
en cuando aparecen nuevos modelos
atrevidos y rompedores, que algunos
terminan siendo un éxito, y otros, sin
embargo, quedan como anécdotas
con ventas minoritarias.
Tras el parón en la industria que
supusieron los meses más duros de la
covid, la incertidumbre posterior y las
dudas sobre el mundo que nos venía
después, y que afortunadamente
va recuperándose poco a poco,
algunos fabricantes pospusieron
proyectos que han retomado este
año, y, aunque parece que “todo está
inventado”, siempre hay modelos que,
por un motivo u otro, nos llaman más
la atención entre los presentados en
las ferias.
Hemos escogido varias caravanas que
nos han sorprendido, con distintos
usos y distribuciones, para todos los
gustos y necesidades.
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Gama Adria Alpina
Para esta temporada 2022, los eslovenos de
Adria, entre otras novedades, han renovado
la gama Alpina, su clase superior pensada
para un uso intensivo durante todo el año,
incluso para climas fríos. Uno de los puntos más atractivos es la puerta panorámica

extragrande, que da una gran luminosidad
y amplitud, del modelo 663PT, una tres ambientes de lujo, con un auténtico dormitorio
con cama en isla en la parte delantera, salón
y cocina en la parte central, y baño y literas
en la parte trasera.

Otras de las características de esta serie son el
ventanal panorámico delantero, en la mayoría
de los modelos, el aislamiento de alta calidad,
la calefacción Alde de agua caliente, chasis de
alto rendimiento, difusores aerodinámicos... La
gama Alpina cuenta con 9 distribuciones entre 4 y 9 plazas, longitudes (con lanza) desde
los 7,8 metros hasta los 10,9 metros, y pesos
entre 1.650 y 2.300 Kg. ¡Una caravana perfecta
para disfrutarla intensivamente!

Desde 36.600 €
es.adria-mobil.com
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Sterckeman Evolution 540CP

Hobby Beachy
Aunque ya adelantaron esta primavera los
alemanes de Hobby su nueva gama de caravanas sencillas, finalmente las pudimos ver en
vivo en la feria de Alemania. Esta apuesta, en
contradicción con sus habituales líneas clásicas,
robustas y llenas de detalles, ha supuesto un
reto que pretende acercarse a un público cada
vez más joven, que quiere vehículos más sencillos y funcionales, aunque no pierden los altos

Entre las novedades que ha mostrado
Sterckman para 2022, hemos escogido el modelo Evolution 540CP, una caravana de menos
de 7 metros de largo (5,2 de habitáculo) para
dos o cuatro personas, con amplio dormitorio
con cama en isla en la parte trasera, cocina y
baño en la parte media, y salón convertible
en cama en la parte delantera. Tiene además
ventanal panorámico delantero, frigorífico con
compresor en formato de cajonera XL, calefacción con aire impulsado y 1.500 kg de peso.

Desde 28.370 €
www.sterckeman-caravanas.es

Mini Freestyle
300 Racing Edition
Las Freestyle, conocidas por ser caravanas de
tamaño reducido, con techo desplegable,
muestran como novedad el modelo 300 Racing,
concebido para los amantes de las motos. Está
pensado para dos personas, con entrada por un
portón de la parte trasera, que incluye rampa
y carril para transportar, de manera cómoda
y segura, una moto de cualquier tipo, dando
una doble función: vivienda y remolque-garaje
para la moto. En la parte delantera, cuenta
con un salón convertible en cama doble, y a
continuación cocina y armarios. A pesar de su
altura de 2 metros, desde el suelo, gracias a su
techo popup permite estar perfectamente de
pie, con él desplegado. Tiene una longitud de

estándares de calidad de la marca. Los nuevos
caravanistas jóvenes, acostumbrados a viajar en
campers, ahora buscan más espacio para viajes
y estancias largas, para por lo que se ha creado
la gama Beachy. Disponible en tres versiones
que difieren en su longitud y en el tamaño del
espacio multifuncional de mesa/cama, que
se extiende por la parte trasera. En la parte de
delante, tienen una sencilla cocina y un espacio
cerrado para el baño y almacenamiento de
ropa. Además, cuentan con un portón trasero,
que supone un mayor contacto con el exterior.
Desde 13.000 €
www.hobbyespana.com

4,42 metros, y un ancho de 1,95, lo que hace que
ocupe aproximadamente lo mismo que un coche
medio, por lo que puede guardarse en un garaje
convencional, uno de sus principales atractivos.

Desde 17.990 €
www.mini-freestyle.com
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Una Airstream clásica
para promocionar lanas

Las caravanas están hechas para viajar y disfrutar de unos días de descanso, descubrir nuevos
lugares y, en genera,l se suelen utilizar como una
forma de vivienda para nuestros viajes de ocio.
Aun así, algunos las usan como oficina móvil, para
vivir de manera itinerante, para elaborar y vender
comida... Pero hace unos días, circulando por las
calles de Madrid, coincidimos con una imponente
Airstream, de apariencia antigua pero perfectamente cuidada. Como ocurre con esta marca de
caravanas americanas, poco habituales en España,
nos llamó la atención y al acercarnos vimos que
iba rotulada con la marca de kits de tejido We are
Knitters. ¡Una caravana de tejedores! Tras contemplarla entre los atascos de entrada a la ciudad,
y algunas de las calles por las que coincidimos,
hablamos con los promotores de esta acción y nos
explicaron otro de los usos que se les puede dar a
una caravana.
Empezando por el principio: Al igual que hay empresas que alquilan limusinas, autobuses de dos
pisos o coches de caballos, alguna cuenta con caravanas tan icónicas como esta Airstream de hace
unos 50 años. Estas caravanas americanas son traídas a Europa y adaptadas a las normas europeas

para poder circular por nuestras carreteras. En este
caso, además, se adaptó como caravana-stand,
y es difícil encontrar otra igual. El lateral derecho
ha sido sustituido por dos portones abatibles que
dan acceso libre al suelo de la caravana, bien por
unas escaleras o una plataforma, donde se pueden hacer eventos.
Con el propósito de promocionar la marca
@WeAreKnitters, se rotuló la llamativa caravana
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con el objeto de que llamase la atención y muchos que no la conocían, o conocíamos, supiésemos de su existencia. Además de recorrer las
calles de varias ciudades de España dejándose ver,
permanecieron en el exterior de algunos centros
comerciales con la caravana abierta mostrando sus estanterías llenas de sus productos para
poder verlos y disfrutar de talleres gratuitos para
aprender a tejer con los emblemáticos ovillos de
lana gruesa. Tras esta acción, quizás veamos esta
misma caravana por nuestras calles y carreteras,
o por las de algún otro país cercano, mostrando
otros productos de manera tan eficaz como lo han
hecho con We Are Knitters.
Pepita Marín creó, con 23 años, We Are Knitters
junto con Alberto Bravo, tras dejar ambos
PriceWaterhouseCoopers (PwC), donde eran
consultores. Tras un viaje a Nueva York en el que
observó cómo tejían en el metro, pensó que esa
moda llegaría a Europa y presentó su proyecto
de comercio online a un concurso de emprendedores, consiguiendo la financiación para poner
en marcha su idea de hacer cool tejer. Diez años
después, facturan 15 millones de euros vendiendo
lana natural y agujas de madera.
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Conexiones eléctricas a la caravana:
Las piñas de 7 y 13 pines
¿Alguna vez, al entrar en un túnel o circulando de
noche, has observado que no funciona alguna luz de
posición de tu caravana? ¿Has pensado que has tenido
mala suerte, ya que, antes de salir has comprobado
todas las luces y estaban bien, y se ha tenido que fundir
justo cuando las necesitabas? Este pensamiento pasa
en algún momento de numerosos caravanistas, más
después de muchas rutas y kilómetros. Quizás, en
alguna ocasión, has perdido todas las luces de posición
de un lateral: no funcionan ni los pilotos delanteros, ni
la tira lateral, ni la luz de posición trasera, e incluso ¡solo
funciona una de las luces de la matrícula!... Si en alguno
de tus viajes te pasa algo así, ¡tranquilo! sabemos lo que
ocurre con casi toda seguridad, y tenemos la solución...
te aseguramos que es de lo menos malo que te puede
pasar, aunque sea una faena.
Como bien sabes, las conexiones eléctricas entre el
coche y la caravana se realizan por un cable que se
conecta mediante un conector conocido como “piña”,
que puede tener 7 o 13 contactos. Los remolques
básicos, tipo carritos de transporte y muchas de las
caravanas antiguas usan el de 7 pines, y las nuevas
caravanas, el de 13, por regla general.
Si en algún momento te planteas poner en tu vehículo tractor un conector de 7 o 13, de antemano te recomendamos la opción de 13, ya que tiene más opciones que el de 7, y en caso de necesitar enganchar con
un conector de 7, hay adaptadores. En caso contrario,
si tienes en el coche una piña de 7, y necesitas enganchar una toma con 13 pines, aunque hay adaptadores,
algunos de los usos quedarán sin poder utilizase.

Aunque para ser caravanista no es necesario saber
de electricidad, ni conocer cada rincón, cable
y pieza de tu caravana, siempre está bien estar
al tanto de algunas cosas básicas que pueden
venirte muy bien en el momento más inesperado.
El cable o manguera, habitualmente negro, que
une caravana y coche guarda en su interior 13 (o
7, según el tipo) cables con sus correspondientes
códigos de color que se conectan con los distintos
pilotos, luces interiores y suministros de la caravana. Por ejemplo, el pin o cable 1 lleva la corriente
para el intermitente izquierdo, el 4 es para el
intermitente derecho, y el 3, la masa para ambas.
De esta manera, cada vez que pulsemos el intermitente derecho, transmite a través del pin 4, y su
correspondiente cable, la corriente hasta el piloto
intermitente de la caravana, y así con el resto de
conexiones que conectan ambos vehículos. Pero
además de este ejemplo de los intermitentes, que
lógicamente existe un cable para el derecho y otro
para el izquierdo, ya que se encienden independientemente el uno del otro, en el caso de las luces
de posición existen dos cables, uno para las luces
de la parte derecha de la caravana (pin 5), y otro
para la parte izquierda (pin 7), aunque todas ellas
se enciendan al tiempo. Siendo así, volviendo al
caso que contábamos al principio, si un día te falla
un lado de las luces de posición de tu caravana,
no pienses que se han fundido todas al tiempo...
lo más probable es que haya fallado la conexión
correspondiente, y lo primero que te sugerimos es
que mires el cable, y si está muy cercano al suelo,
compruebes que no se ha pelado por roce durante
el trayecto. ¿Está pelado la protección exterior y se
ven los cables interiores, algunos pelados? ¿Está
pelada uno marrón... funcionan las luces derechas? ¿Está pelado uno negro... funcionan las luces
izquierdas? Ahí está el problema.
Las caravana, y los remolques en general, llevan
una manguera con las conexiones algo más larga
de lo normalmente necesario, ya que la posición
y distancia del conector y la bola no siempre es
la misma, y tampoco puede ir tenso, ya que en
alguna maniobra podría llegar a tensarse en exceso
y arrancar el cableado, bien desde la instalación del
coche, desde la caravana, o en el propio conector,
averías que son bastante más complejas que el
pelado de los cables.
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Entre las tareas del proceso de enganche, una de
ellas es colocar el cable de la manera más apropiada para que no quede tenso, no obstruya el giro de
la bola, ni ninguno de los elementos del enganche,
pero evitando que pueda rozar con el suelo en
algún momento. Un cable a 2 o 3 centímetros, con
toda probabilidad rozará con el suelo en baches,
cambios de rasante... y, tras simplemente 50 kilómetros, habrá tenido suficientes oportunidades de
roce como para pelar la cobertura exterior y alguno
de los cables interiores.

Conector 7 contactos
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¿Qué hacer si se pelan los cables
de conexión de la caravana?
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base del coche

Vista frontal de la piña
de la caravana

Intermitente izquierdo
Antiniebla/Aliment.*
Masa (pins 1-8)
Intermitente derecho
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Marcha atrás**
Aliment. permanente**
Aliment. con contacto**
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No asignado**
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* El pin 2 se usa como alimentación interior en el
conector de 7 pines, y como antiniebla en el de 13
** Algunos fabricantes usan distinto código de colores
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Los que ya llevamos muchos kilómetros de caravana,
y lamentablemente en algún momento no nos ha
quedado bien colocado el cable, sí, hemos sufrido
esta “avería”, y es más, siempre vamos pendientes de
que se vean las luces de posición encendidas. Siendo
aficionados a los temas eléctricos y electrónicos,
en los viajes con caravana siempre viajamos con
el maletín de herramientas eléctricas con nuestro
multímetro, pinzas de comprobación de tensión,
cables varios, cinta aislante, destornilladores varios,
pelacables… útiles para mil cosas, pero que habitualmente no utilizamos, pero en un caso así todo viene
bien. Aunque no hace falta esto, sí te recomendamos
que puedas llevar una pieza clave: una clema, con al
menos 13 conexiones, un destornillador fino (para
apretar los tornillos de la clema), unas pinzas de
cortar cables y cinta aislante. Si tienes la “desgracia”
de que se pele el cable, para en un lugar adecuado,
revisa el cable, protege con cinta aislante si en algún
cable se ven los hilos de cobre, y si alguno se ha cortado, empálmalos con una clema, comprueba que
todos funcionan, y ¡sigue viaje!

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

Pegatina SoyCaravanista para frente 32x23 cm 4,90 €

Pegatinas
10x10 cm (2 uds.)
2,49 €

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

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

MADRID
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

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

Alannia Els Prats
Ctra. N-340, km 1.137
43892 Miami Platja (Tarragona)
Tel. 965 48 49 45 - www.alanniaresorts.com

MURCIA
Alannia Guardamar
Ctra. N-332, Km. 73,4
03140 Guardamar del Segura (Alicante)
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 Caravaning La Manga Capfun
Autovía de La Manga, salida 11
30385 La Manga del Mar Menor (Murcia)
Tel. 968 563014 - www.capfun.es

PORTUGAL

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

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

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
Francia, 27-29 (Hontalla, 79-80 para navegadores)
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
Caravanas Albatros
Hierro, 23. Pol. Industrial Aimayr
28330 San Martín de la Vega (Madrid)
Tel. 653 263 320 - www.caravanasalbatros.com

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
Avda. de Daganzo, 21.
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel. 91 888 43 12 - www.caravaningk2.es
Comercial Caravaning
Avda. San Martín de Valdeiglesias, 1
28922 Alcorcón (Madrid)
Tel. 91 611 14 53 - www.comercialcaravaning.com
Remolques Tanis
Ctra. Valle de los Caídos a Villalba, Km. 1,9
28440 Guadarrama (Madrid)
Tel. 91 854 81 78 - www.remolquestanis.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

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

Camping El Picachuelo
Camping Cervera de Buitrago
Sierra Norte de Madrid

www.cbaquanor.es - Tel. 91 868 61 36 - El Berrueco y Cervera de Buitrago (Madrid)

