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Existe un paraíso
en Nazaré

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

Nazaré, Portugal.
www.ohairesorts.com/nazare
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Cuca y José lo dejan
todo para buscar una
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camper
AUTOCARAVANAS-CAMPERS
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Campings que
colaboran con nosotros

Número nueve - Invierno 2022

Cuando empezamos a preparar este número de la
revista, al final de otoño, las perspectivas para viajar
eran bastantes más positivas, sin restricciones por
covid, que en la actual ola en la que nos encontramos
arrancando el nuevo año, con la variante omicron y
que a tantos ha desbaratado planes de Navidad, con
los contagios masivos. Ahora parece que se atisba
un descenso y se especula con la "gripalización", y
esperamos que así sea para volver a algo parecido a
la vida que teníamos antes de la pandemia.
Si te libras de los contagios, el invierno también es
un buen momento para disfrutar de los viajes en
caravana. Si te gustan los deportes de invierno, en
anteriores números os hemos hablado de cómo
practicarlos con nuestras casas con ruedas, pero en
esta ocasión hemos apostado por viajar buscando
esos días soleados en la costa mediterránea, en lugares donde puedes sacar la manga corta, en el centro
del día, pasear por la playa y descubrir mil sitios sin
las masificaciones del verano, y desconectar durante
un fin de semana o unas vacaciones de invierno, si las
tienes.
También te mostramos los mejores campings elegidos por el sector, un calendario de este 2022 para
que vayáis planificando las escapadas, y, además de
nuestras secciones habituales, compartimos con
vosotros la conversación que tuvimos con una pareja
que lo dejó todo para vivir en una camper y nos ha
contado su experiencia.
¡Disfrutad de este invierno!
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En nuestra península, especialmente en el interior, los inviernos son fríos y alcanzan, en ocasiones, temperaturas negativas. Sin embargo,
el litoral mediterráneo, especialmente el de la
Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía,
cuenta con un clima bastante suave en la época
invernal. Entre diciembre y marzo, es fácil tener
días soleados, con temperaturas mínimas por
encima de los 10º C y con máximas que pueden
superar los 20º C, en muchas ocasiones. Este
es uno de los motivos por el que españoles y
extranjeros de países como Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Francia, Noruega… eligen
estos destinos para pasar los meses fríos. Así,
jubilados de Europa Central usan sus grandes
caravanas para abandonar sus países de origen, allá por el mes de octubre, buscan un buen
clima durante el otoño, pasan el invierno en los
lugares más templados y, según avanza la primavera, van retornando para pasar el verano,
más suave, en sus casas. Este hecho ocurre cada
vez más con nuestros nacionales, principalmente del norte y centro peninsular, que optan por
la costa mediterránea para disfrutar del sol y de
las temperaturas agradables.
Fotos: Banco de imágenes 123RF y TurMedia Turismo

6 / ESCAPADAS

Provincia de Castellón
Aunque es la menos cálida de las propuestas en
este artículo, mantiene durante el invierno temperaturas aún agradables, muy similares a las de su
vecina Valencia. Rara vez bajan de los 5º C, y durante los días soleados suelen llegar a los 18-20º C. A
pesar de no ser época de baño, en invierno, el agua
oscila entre los 13-15º C y es agradable pasear por
las playas e incluso tomar el sol. De norte a sur, se
encuentran los municipios de Vinaròs, Benicarló,
Peñíscola, Alcalà de Xivert-Alcossebre, Torreblanca,
Cabanes, Oropesa del Mar, Benicàssim, Castellón de
la Plana, Almassora, Burriana, Nules, Moncofa, Xilxes,
La Llosa y Almenara, que cuentan con buenas playas, y en muchos de ellos hay campings que suelen
abrir durante todo el año y están cerca del mar o en
primera línea.
Más allá del descanso y de aprovechar su buen
clima, en Castellón es posible disfrutar de la
naturaleza, tanto en la costa como en su interior,
y la menor afluencia de turismo durante el invierno permite hacerlo con más intensidad. Lugares
como la Serra d’Irta, el Prat de Cabanes-Torreblanca, el Desierto de las Palmas y la Serra
d’Espada se recorren a través de la multitud de
rutas de senderismo, en bicicleta de montaña…
incluso hay itinerarios de cicloturismo para visitar
toda la provincia.

Invierno 2022

Campings en Castellón
Camping Riberamar (Ribera de Cabanes)
www.campingriberamar.com
Camping Los Pinos (Peñíscola)
www.campinglospinos.com
Bonterra Resort (Benicàssim)
www.bonterraresort.com
Camping Costa de Levante (Moncofa)
www.campingcostadelevante.es

Si durante tus vacaciones de invierno buscando el
buen tiempo quieres descubrir la riqueza cultural
que atesora Castellón, te recomendamos visitar
la capital, con su Museo de Bellas Artes, una
muestra de la evolución arqueológica desde el Paleolítico; el Espai d’Art; la Plaza Mayor, y su mercado; la Concatedral de Santa María; el Grao...
Además, no debes perderte el casco antiguo de
Peñíscola, con su imponente ciudad amurallada,
que incluso ha servido de escenario para series
como Juego de Tronos; Morella, uno de los pueblos
más bonitos de España, con sus dos kilómetros de
murallas, su castillo, la Iglesia Arciprestal de Santa
María la Mayor y museos; la Ermita de Santa Lucía,
en Alcossebre; y las aguas termales de la Fuente
de los Baños, en Montanejos, entre otros muchos
lugares.

Invierno 2022
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Provincia de Valencia
Desde Sagunto hasta Oliva, la provincia de Valencia cuenta con playas y centros turísticos, como
Cullera y Gandía, la Albufera y, por supuesto, la
capital, que son un gran atractivo para el verano, pero que también se conserva en invierno,
aunque sin el barullo y las aglomeraciones de la
época estival. La costa tiene un clima suave, con
temperaturas agradables por el día, mientras que
en el interior de la provincia se aproximan más a
las de la meseta. Pasar los meses fríos, acercarse
al mar y pasear por playas desocupadas contemplando el Mediterráneo es uno de los atractivos
que ofrece esta tierra, ya sea, por ejemplo, en las
grandes playas de Gandía o entre las dunas de
la playa Devesa.
Tomarse unos días de descanso en Valencia te
permitirá descubrir el Parque Natural de la Albufera: el hábitat de numerosas aves protegidas, entre
arrozales, bosques y lagos, que se observan a través
de paseos en barca por el laberinto de canales, en
donde admirar su flora y fauna y disfrutar de sus paisajes, especialmente al atardecer. Desde el entorno
de la Albufera, donde están algunos de los campings de esta provincia, se llega, por una vía ciclista,
a la ciudad de Valencia, un lugar imprescindible si
estás por la zona. Valencia capital tiene un gran
ambiente y el atractivo de la Ciudad de las Artes y
las Ciencias, el Oceanogràfic, con los principales
ecosistemas marinos del planeta; los jardines del
Turia, la Plaza de la Virgen, la catedral (que alberga el cáliz de Cristo), la Basílica de la Virgen de los
Desamparados, el Palacio de la Generalidad, la
Plaza del Ayuntamiento, la Lonja, el Mercado
Central, las Torres de Serranos… Si, además, viajas
en el final del invierno, Valencia y algunas localidades
de su entorno se engalanan para festejar Las Fallas,
mundialmente conocidas, y que se celebran por San
José, el 19 de marzo, mostrando los impresionantes

Campings en Valencia
Camping Puzol (Puzol Playa)
www.campingpuzol.com
Camping Coll Vert (Barrio de Pinedo, Valencia)
www.collvertcamping.com
Devesa Gardens (El Saler, Valencia)
www.lamarinaresorts.com
Camping L'Alqueria (Grau de Gandía)
www.lalqueria.com
KikoPark (Oliva)
www.kikopark.com

monumentos artísticos que son devorados por las
llamas en la Nit del Foc.
También en la costa, Sagunto es una ciudad
histórica en donde contemplar los vestigios de la
época romana, el teatro, ruinas del foro, basílica
y templos romanos, su castillo medieval, el
barrio judío y un sinfín de muestras que han ido
dejando sus distintos pobladores. Otros lugares
destacados de la provincia son el castillo de Cullera (musulmán, del siglo X), desde donde se ven
espectaculares vistas del Júcar, además su faro, uno
de los más bonitos de España; y la playa virgen
de Terranova, en Oliva. En el interior, vale la pena
visitar Játiva (Xàtiva), con un importante pasado
histórico, del que se conserva su imponente castillo; Buñol, famosa por su tomatina, pero también
por ser uno de los pueblos más bonitos de Valencia;
el Parque Natural de las Hoces del Cabriel y la
Sierra Calderona, entre otros muchos enclaves.
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Provincia de Alicante
La costa de Alicante es la zona de nuestro litoral
con mejores temperaturas todo el año. En verano,
sus playas son muy demandadas desde Denia
hasta Torrevieja, pero llegado el frío, mientras en la
meseta se usa abrigo, en la Costa Blanca es normal
usar la manga corta. Sin duda, son conocidos los
más de 200 kilómetros de litoral, sus 170 playas y
calas de fina arena, dunas o cantos rodados; sus
centros turísticos como Benidorm, Denia, Jávea
(Xàbia), Guardamar, Torrevieja...; Alicante, la capital,
o la eterna Elche (Elx) y su palmeral.
En Alicante, hay grandes campings resort como
los de Alannia: Alannia Costa Blanca (Crevillente) y Alannia Guardamar (Guardamar del
Segura), que son ideales para instalarse durante
la temporada invernal, con instalaciones abiertas
todo el año, y donde, incluso en invierno, puedes
bañarte en alguna de sus piscinas. Especialmente, en Alannia Costa Blanca es habitual admirar
enormes caravanas en las que pasan medio año
caravanistas del norte de Europa que buscan tranquilidad y buenas temperaturas. Además, Alannia
ofrece alquileres de temporada para que numerosos españoles instalen su caravana durante el
otoño e invierno y hagan escapadas los fines de
semana y puentes.

Para completar la estancia, turísticamente, Alicante
tiene multitud de atractivos. La propia ciudad de Alicante, con el Castillo de Santa Bárbara, ubicado
en lo alto del monte Banacantil y desde donde hay
vistas espectaculares; el Paseo de la Explanada de
España; la Marina de Alicante; el MARQ (Museo Arqueológico de Alicante); el Palacio Municipal, con
sus famosas columnas salomónicas y la cota cero
(referencia para medir la altitud sobre el nivel del mar
en toda España); la Basílica de Santa María… También son imprescindibles Elche (Elx), con su famoso
palmeral, con más de 200.000 palmeras repartidas
por varias zonas de la ciudad; y los valiosos enclaves
naturales como el Peñón de Ifach y Serra Gelada
(Benidorm, Alfaz del Pi y Altea), que combinan costa
y zona marina; las salinas de Santa Pola y las de
Torrevieja, con sus aguas rosadas; humedales como
el Marjal de Pego-Oliva y el de El Fondo; e incluso espacios más de montaña como Font Roja, El
Montgó y Serra Mariola.

Campings en Alicante
Camping Alannia Costa Blanca (Crevillente)
www.alanniaresorts.com
Camping Alannia Guardamar
(Guardamar del Segura) www.alanniaresorts.com
Camping Villamar (Benidorm)
www.campingvillamar.com
Camping Resort La Marina (La Marina)
www.lamarinaresort.com
Camping Lo Monte (Torre de la Horadada)
www.campinglomonte.com
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Provincia de Murcia
La Región de Murcia también es refugio de
invierno de españoles y europeos que huyen de
los fríos del norte. El clima y las temperaturas en
Murcia son similares a las de su vecina Alicante,
agradables, con predominancia de los días soleados. Además de sus magníficas playas en el
Mediterráneo, cuenta con el Mar Menor, una gran
laguna de agua salada, protegida del mar abierto,
y en torno a la que se sitúa La Manga, uno de los
principales centros turísticos de la región. Precisamente, a orillas del Mar Menor, junto a La Manga, el Camping Capfun La Manga es un buen
ejemplo para pasar una temporada o unas pequeñas vacaciones de invierno, con piscina cubierta
climatizada y jacuzzi, toboganes acuáticos (abiertos solo en verano), pistas multideporte, petanca,
tenis, voley playa, campo de fútbol, sala de fitness,
actividades náuticas...
Para descubrir la zona, te recomendamos visitar
Cartagena, con tesoros como el Teatro Romano,
la casa de Isaac Peral, el Museo Naval y Arqueológico, el Castillo de la Concepción... la ciudad

Campings en Murcia
Camping Capfun La Manga (La Manga)
www.capfun.es
Camping Mar Menor (San Javier)
www.campingmarmenor.com
Camping Los Madriles (Cartagena)
www.campinglosmadriles.es
Camping Las Torres (Puerto de Mazarrón)
www.campinglastorres.com
Camping Playa de Mazarrón (Puerto de Mazarrón)
www.playamazarron.com
Camping & Bungalows Bellavista (Águilas)
www.campingbellavista.com

de Murcia, con su casco antiguo, su catedral, el
casino, los vestigios de la vieja medina árabe;
Caravaca, con su famoso castillo con la basílica-santuario de la Vera Cruz; contemplar la floración de los melocotoneros, entre febrero y marzo,
en Cieza; el cabo de Palos y los antiguos pueblos
pesqueros de Águilas y Mazarrón.
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Provincia de Almería
La costa de Almería es otro de los lugares ideales
para pasar el invierno, si te gusta el calorcito. Con
más de 200 kilómetros de litoral entre Pulpí (pegando a Murcia) y Adra (junto a Granada), 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 la provincia. Precisamente, el entorno del Cabo
de Gata es una zona ideal para hacer caravaning,
pues hay varios campings abiertos todo el año y
con todo tipo de servicios.

Invierno 2022
Tampoco debes perderte la ciudad de Almería, presidida por su imponente alcazaba, desde donde se ve
una magnífica panorámica de la ciudad, sus barrios
típicos y el puerto. La catedral, a modo de fortaleza
para protegerse de los ataques piratas de antaño, los
Jardines del Malecón, la Casa del Cine y el Museo
de Almería también deberías incluirlos en tu ruta.
Aunque Almería no es de las provincias más turísticas,
cuenta con grandes núcleos como Roquetas de
Mar, que combina parajes como la Reserva Natural
de Punta Entinas-Sabinar con complejos turísticos
y una amplia oferta de servicios y diversión.

Provincia de Granada
Salvo que busques disfrutar de la nieve, que encontrarás en Sierra Nevada y es un lugar ideal para
ello, el mayor atractivo y con temperaturas más
suaves está en la Costa Tropical, la más reducida
de las provincias andaluzas, pero que aun así
cuenta con 73 kilómetros de litoral, con 320 días
de sol al año, entre montaña y mar, con recónditas
calas, impresionantes acantilados y hermosas playas. Descubre pueblos como Almuñécar, Motril,
Salobreña y Torrenueva, donde se combinan
tradición, modernidad, ocio y atractivos paisajes,
que son idóneos para pasar unas buenas vacaciones y con campings a lo largo de todo el litoral.

Internándose en la provincia, es curioso acercarse al
Desierto de Tabernas, que ha servido de plató para
producciones como Indiana Jones y Juego de Tronos,
entre muchas otras, y donde también está Fort Bravo,
un espacio que conserva los decorados donde se
rodaron multitud de películas western y que ahora se
usa para pequeños rodajes y espectáculos.

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

Si quieres hacer una escapada a la cautivadora
ciudad de Granada, no olvides visitar 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 Generalife, y donde,
además, es posible admirar la Alcazaba, la Medina
y el Palacio de Carlos V) y recorrer 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
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Campings en Granada
Camping Huerta Romero (Castell de Ferro)
www.campinghuertaromero.es
Camping Don Cactus (Carchuna)
www.doncactus.com
Camping Castillo de Baños (Castillo de Baños)
www.campingcastillo.com
Camping Playa de Poniente (Motril - Puerto)
www.campingplayadeponiente.com

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.

Torre del Mar, Torrox y Nerja. En la Costa del Sol
están disponibles numerosos campings para pasar
tu descanso invernal disfrutando al aire libre. Incluso, en invierno, es fácil encontrar chiringuitos para
saborear el pescaíto frito, los espetos de sardinas y la
variada gastronomía típica malagueña.
Además, tienes muy cerca, a pocos kilómetros de la
costa, pueblecitos con sus cuestas y casas encaladas,
blancas, impolutas, como Casares y Ojén, en la parte
occidental, o los pueblos de la Axarquía, en la parte
oriental. También, Málaga alberga una gran variedad
de sierra, como la Sierra de las Nieves; el Torcal
de Antequera y su cercana Laguna de Fuente de
Piedra, santuario de flamencos rosas; Ronda, con su

Provincia de Málaga
Si por algo es famosa Málaga es por la Costa del
Sol. Gracias a unas magníficas playas y a un clima en
el que casi todo el año es verano, muchos pueblecitos pesqueros se desarrollaron como centros turísticos para acoger a visitantes de medio mundo. Son
muy conocidos lugares como Marbella, Torremolinos, Fuengirola, Mijas, Estepona, Benalmádena,

Campings en Málaga
Camping Almayate-Costa (Almayate)
www.campingalmayatecosta.com
Camping Valle-Niza Playa
(Benajarafe-Vélez Málaga) www.campingvalleniza.es
Camping La Bella Vista (Manilva)
www.campinglabellavista.com
Camping Cabopino (Marbella)
www.campingcabopino.com
Camping Parque Tropical (Estepona)
www.campingparquetropical.com
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 Marbella Playa (Marbella)
www.campingmarbella.com
Camping Torre del Mar (Torre del Mar)
www.campingtorredelmar.com

profundo tajo que divide en dos esta localidad llena
de contrastes; Ardales, con el maravilloso 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
Caminito del Rey, un sendero de servicio a través
del desfiladero, creado para la construcción de las
presas, que fue inaugurado por el rey Alfonso XIII (del
que toma el nombre) y que sirvió para facilitar el difícil
acceso a los lugareños, pero que quedó abandonado
hasta 2015, cuando se restauró y se convirtió en una
espectacular ruta turística.

Provincia de Cádiz
Bañada por el Atlántico y el Mediterráneo, Cádiz,
el extremo más meridional de la península ibérica,
alberga lugares como Tarifa (donde se mezclan
las aguas del Mare Nostrum y el gran océano) y la
zona del Campo de Gibraltar (aún en el Mediterráneo), con enclaves como Algeciras, La Línea
de la Concepción, Gibraltar, Sotogrande... que
combinan naturaleza y núcleos urbanos.
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La Gala de Campings de España
entrega los Premios a los Mejores
Campings 2021

Málaga acogió, el pasado 11 de noviembre, la III
Gala de Campings de España, un evento organizado por la Federación Española de Empresarios
de Campings (FEEC), que sirvió como lugar de
encuentro para más de 200 profesionales del sector
y que tuvo como punto culminante la entrega de
premios a los mejores campings de España.
Estos galardones están considerados los más importantes a nivel nacional y premian nueve categorías. En esta edición de 2021, hubo 27 campings
finalistas (seleccionados entre más de 700 de toda
España). Los ganadores recibieron una estatuilla,
diseñada por el escultor Esteban Bernal, que representa el esfuerzo en el ascenso hasta alcanzar la
excelencia como meta.
Durante la ceremonia, Ana Beriain, presidenta de la
FEEC, reconoció el esfuerzo realizado por los profesionales del camping, aún más durante la pande-

mia: “La gala supone el premio y la recompensa al
trabajo desarrollado por cientos de empresarios del
sector en momentos tan delicados como los que
hemos vivido, demostrando que somos un sector
muy importante para el turismo de nuestro país”.
Los campings ganadores de los premios de la III
Gala de Campings de España fueron:

Mejor Camping de Playa

Invierno 2022
Camping Moreiras (Pontevedra). Situado en la ría
de Arosa, dentro de la península de El Grove, junto
a la isla de La Toja y la playa de La Lanzada.
www.campingmoreiras.com
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Mejor Camping de Montaña

Mejor Camping de Interior

Camping Puerta de la Demanda (Burgos).
Ubicado en un valle rodeado de robles, hayas y
pinos, a los pies de la Sierra de la Demanda, y junto
al embalse de Uzquiza, es ideal para disfrutar de la
montaña y de lugares cercanos como Atapuerca,
Burgos y la Vía Verde del Ferrocarril Minero.
www.puertadelademanda.com

Mejor Camping de Entorno Natural

Camping El Sur (Málaga). Ubicado a las afueras de
Ronda, es un negocio familiar, con más de 25 años
de historia, preparado para acoger a campistas que
buscan tranquilidad y buenos servicios.
www.campingelsur.com

Camping Más Familiar

Camping Ordesa (Huesca). A mitad de camino
entre Torla y el Puente de los Navarros, este camping
cuenta con instalaciones, servicios y actividades para
vivir una agradable estancia en la impresionante naturaleza del pirineo oscense. www.campingordesa.es

Mejor Camping Abierto todo el Año
Camping Zarautz (Guipúzcoa). Además de unas
magníficas vistas de Zurautz y de su gran playa,
este camping, de dilatada trayectoria, es todo un
referente por sus servicios e instalaciones y un lugar
perfecto para recorrer la costa vasca.
www.grancampingzarautz.com

Camping Playa La Franca (Asturias). Junto a la
playa de la Franca, a los pies de los Picos de Europa,
este camping cuenta con servicios e instalaciones
para toda la familia.
www.playadelafranca.com
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Camping con Mejor Alojamiento
Original

Camping con Más Encanto

Camping Tres Estrellas (Barcelona). Este camping de playa en Gavà es muy práctico para visitar
Barcelona. Destaca, además, por su variedad de
alojamientos: bungalows-mobilhome, habitaciones
modulares y tiendas fijas de glamping para todos
los gustos. www.tresestrellascampings.com

Mejor Restaurante de Camping

Camping Presa La Viñuela (Málaga). Este camping, a orillas del Embalse de la Viñuela, cuenta con
un asador con una amplia carta de carnes elaboradas en parrilla con carbón natural, platos típicos
de la comarca, como las migas y el chivo al horno,
y ensaladas con ingredientes como el mango o el
aguacate. www.campinglavinuela.es

Camping Playa Regatón (Cantabria). Este tradicional camping de Laredo es característico por su
ubicación privilegiada, sus amplias parcelas con
fregadero individual y su ambiente familiar.
www.campingplayaregaton.com

Premio especial a la Trayectoria
Profesional

Camping Aneto (Huesca). Este camping de Benasque recibió el galardón por el esfuerzo y la dedicación realizada por cuatro generaciones de mujeres
de una misma familia. www.campinganeto.com

Camping Caravaning La Manga Capfun
Autovía de La Manga, sal. 11 - 30385 La Manga del Mar Menor (Murcia)
Tels.: 968 563014/968 563019 - www.capfun.es - manga@capfun.com
Acceso directo a la playa, piscina cubierta climatizada, zona de
toboganes acuáticos, piscina exterior, animación en temporada
alta, restaurante y supermercado. Situado frente al Parque Regional
de Calblanque y a 20 km de Cartagena.

Invierno 2022

ESPECIAL CALENDARIO 2022 PARA CAMPISTAS / 15

Calendario
2022 para
campistas

¡Esperamos que este 2022 sea
magnífico y puedas disfrutar de tu
caravana, como nunca! Te incluimos en
esta revista el calendario de 2022, con
los festivos nacionales y en cada una
de las comunidades autónomas, para
que vayas planificando tus escapadas.
Además te indicamos las ferias sobre
campings y caravaning anunciadas
a inicios de año, con la fechas y web
para que confirmes su celebración, que
ya sabes que la covid luego nos juega
malas pasadas y nos cambia los planes.
¡Que disfrutes este 2022!
¡Va a ser increíble!
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14: Jueves Santo (Festivo en todas las comunidades, excepto Cataluña)
18: Lunes de Pascua (Festivo en Baleares, Cataluña, Navarra, P. Vasco, La Rioja y C. Valenciana)
23: San Jorge (Festivo en Aragón)
23: Fiesta de Castilla y León (Festivo en C. y León)
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Semana Santa
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27-30: Feria del Caravaning y Tiempo Libre del
Levante en IFEPA,
Torre Pacheco (Murcia)
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www.caravaninglevante.com

3 4 5
10 11 12
17 18 19
24
25 26
31

L

01/enero
M

M

J

V

S

D

M

M

J

V

S

1
8
15
22
29

D

2: Lunes siguiente a la Fiesta del Trabajo (Festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y
León, Extremadura y Murcia)
2: Fiesta de la C. de Madrid (Festivo en Madrid)
17: Día de las Letras Gallegas (Festivo en Galicia)
30: Día de Canarias (Festivo en Canarias)
31: Día de Castilla-La Mancha (Festivo en C-LM)
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28: Día de Andalucía (Festivo en Andalucía)
11-13 y 18-20: Certamen Caravaning Feria
Alicante en IFA, Elche (Alicante)
www.caravaning-alicante.es
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6: Segunda Pascua (Festivo en Cataluña)
9: Día de la Región de Murcia (Festivo en Murcia)
9: Día de La Rioja (La Rioja)
16: Corpus Christi (Festivo en Castilla-La Mancha)
24: San Juan (Festivo en
Con tantas fiestas
Cataluña, Galicia y
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06/junio

1: Día de les Illes Balears (Festivo en Baleares)
19: San José (Festivo en C. Valenciana)
18-20: Salón Expocamp, Avilés (Asturias)
www.salonexpocamp.com
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26ago-4sep: Caravan Salon (la
mayor feria de caravaning del
mundo) en Düsseldorf (Alemania)

¿Playa, montaña,
campo, ciudad...?

¿De vacaciones?
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08/agosto

6-8: Caravaning+Expovacaciones en BEC, Bilbao
www.bilbaoexhibitioncentre.com/caravaning
20-22: Caravantur, Irún (Guipúzcoa) caravantur.eus
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26: San Esteban (Festivo en Cataluña)
26: Lunes siguiente a Navidad
(Festivo en todas las
comunidades, excepto
Galicia, P. Vasco y
Comunidad Valenciana)

5
12
19
26

L

4
11
18
25

D

12/diciembre

6: V Centenario Vuelta al Mundo (Festivo en
País Vasco)
8: Día de Asturias (Festivo en Asturias)
8: Día de Extremadura (Festivo en Extremadura)
15: La Bien Aparecida (Festivo en Cantabria)
21-25: Madrid Expo Camper&Caravan en IFEMA,
Madrid www.caravaningexpo.com
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¿Te puedes organizar
una escapada?

09/septiembre

C. Valenciana)

El año en el que, posiblemente,
disfrutes de tu caravana, como nunca

¿Alguna vez has pasado
Halloween en un camping?
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10/octubre

25: Santiago Apóstol (Festivo en Galicia, Madrid,
Navarra y La Rioja)
28: Día de las Instituciones de Cantabria (Festivo
en Cantabria)
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07/julio

No te olvides planear tus viajes
de verano con antelación

Camping El Picachuelo
Camping Cervera de Buitrago
Sierra Norte de Madrid

www.cbaquanor.es - Tel. 91 868 61 36 - El Berrueco y Cervera de Buitrago (Madrid)
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El II Salón del Caravaning y Tiempo
Libre del Levante se celebra en
Torre Pacheco, Murcia
El II Salón del Caravaning y Tiempo Libre del
Levante se celebra, del 27 al 30 de enero de
2022, en el recinto de Ifepa-Palacio de Ferias y
Exposiciones de la Región de Murcia, situado en
la localidad murciana de Torre Pacheco.
Después del éxito de la primera edición, celebrada en 2020, este evento dedicado a los amantes
de los viajes y a la vida en la naturaleza regresa
para dar a conocer las novedades del sector del
caravaning, con la participación de cerca de 50
empresas.

Asimismo, en el II Salón del Caravaning y Tiempo
Libre del Levante se dan cita empresas para camperizar vehículos y proveedores de accesorios
para autocaravanas y acampada.
Los visitantes la feria, además, disponen de
una zona de actividades para niños, de un área
gastronómica con varias foodtrucks y de parking
gratuito para autocaravanas (es necesario reservar previamente, ya que el aforo es limitado).
El II Salón del Caravaning y Tiempo Libre del Levante cumple con las medidas contra el coronavirus y su horario es de 10:30 a 20:30 h, de jueves
a domingo. El precio de la entrada es de 5 euros
(de 3 euros si presenta el bono descuento en taquilla). La entrada on line, que se puede comprar
en www.ifepa.es, tiene un precio de 3 euros.

En el II Salón del Caravaning y Tiempo Libre del
Levante participan las principales marcas de autocaravanas, caravanas y campers, que, además
de mostrar sus vehículos, ofrecen la posibilidad
de comprar directamente en esta feria, con numerosas ofertas especialmente concebidas para
la ocasión.
El mundo del camping también está presente en
la feria, y cuenta la presencia de establecimientos
no solo de la Región de Murcia, sino también de
provincias limítrofes. Estos, junto con las empresas participantes especializadas en turismo activo
y de aventura, facilitan que la experiencia de ocio
sea aún más completa.

En colaboración con Ifepa,
SoyCaravanista.es
sortea
10 packs de 2 entradas para
la feria. Participa, hasta las
12:00 h del 26 de enero de 2022, en
www.soycaravanista.es/caravaning-levante-2022
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Crecen las matriculaciones de
caravanas, autocaravanas y
campers en 2021

con los dos años anteriores fue el de los vehículos usados (con 6.431 caravanas y 15.032 autocaravanas).
La escasez de componentes, la disminución de
la producción y las dificultades en el transporte global han influido en la oferta de vehículos
nuevos y ha revitalizado el mercado de segunda
mano. Estas circunstancias, según Aseicar, tienen
ventajas e inconvenientes, ya que muestran el
interés de los usuarios por el caravaning, pero
también les pueden hacer desistir de la compra
si los tiempos de espera se dilatan.

Con el final de 2021, es tiempo de hacer balance
de las matriculaciones registradas durante los
pasados 365 días. Según datos ofrecidos por la
Asociación Española de la Industria y Comercio
del Caravaning (Aseicar), los números anuales
son positivos, a pesar de los altibajos mensuales
observados.
Destaca el incremento del 13,52% en las caravanas
matriculadas, con 2.108 en 2021, frente a las 1.857
de 2020. La subida en la matriculación de autocaravanas y campers fue del 5,55%, y dejó la cifra en
8.575 unidades en 2021 (8.124 en 2020). En estos
datos, Aseicar no incluye los vehículos definidos
como Urban Van (tipo Volkswagen California y
Westfalia, algunos modelos de Mercedes-Benz,
Peugeot, Ford, Citröen…), ya que son fabricados y
comercializados por las propias marcas.

Datos de diciembre de 2021
Diciembre de 2021 finalizó con una caída generalizada en las matriculaciones de vehículos de
caravaning, en comparación con el mismo mes
de 2020.
El descenso fue más notorio en las autocaravanas
nuevas (que bajaron de 437 a 319) y más ligero
en caravanas y campers nuevas (65 y 128, respectivamente, frente a las 71 y 129 de diciembre de
2020). Las autocaravanas de importación (usadas,
pero de primera matriculación en España) bajaron de las 194 a las 192 unidades.

Aun así, si se echa la vista a antes de la pandemia,
se observa que las matriculaciones de caravanas,
autocaravanas y campers en 2021 fueron inferiores a las registradas en 2019. Sin embargo, el
segmento que sí creció en 2021 en comparación
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SoyCaravanista vuelve a ser la
página de caravaning en Facebook
con mayor regularidad e interacción
de Europa durante 2021
SoyCaravanista fue la página de Facebook dedicada al caravaning más relevante de Europa durante
2021, a pesar de los cambios en los algoritmos, que
han supuesto un descenso en las interacciones de
las páginas no personales, pues penalizan a aquellos que no se publicitan en la red social, como es
nuestro caso. Muestra de ello son las campañas
realizadas, especialmente, por medios ingleses que
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les han permitido crecer por encima de la media
durante los periodos que han contratado publicidad, pero que vuelven a las cifras "normales" en
cuanto finalizan las inserciones. Después de hacer
la media anual, la página más regular y que mejor
interacción media ha mantenido durante 2021 ha
vuelto a ser SoyCaravanista, superando durante
los meses de primavera y verano los 20 millones de
interacciones. Además, a final del año, estábamos
a punto de alcanzar a los 100.000 "Me gusta de la
página", cifra a la que aún no ha llegado ningún
otro medio español del sector, y también se habían
superado los 120.000 seguidores.
Junto con la propia página de Facebook, durante
2021 hemos potenciado nuestro grupo "Viajar con
caravana", que gestionamos y administramos, y que
ya supera los 57.000 miembros, con una gran actividad tanto en publicaciones como en comentarios
e interacción, y que además de permitir publicar
experiencias e inquietudes, es una magnífica plataforma para dar a conocer productos y servicios,
que limitamos exclusivamente a nuestros colaboradores. Asimismo, hemos potenciado nuestros
contenidos en Instagram, triplicando los usuarios
durante 2021.
En cuanto a nuestros contenidos en web, en
2021 nos hemos quedado cerca del millón de
visitas, superando los cuatro millones de páginas
vistas, y más de 600.000 lecturas de los artículos
publicados, a los que hay que sumar nuestros
lectores de la revista en papel, que estimamos
entre 15.000 y 25.000 por número.
SoyCaravanista fue creado en 2017, y desde entonces se ha consolidado como un referente del
camping y el caravaning no solo en redes sociales,
sino también en la web www.SoyCaravanista.es
y con la revista trimestral gratuita SoyCaravanista.

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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Caravanas de
tres ambientes

Tras charlar con algunos de los
principales fabricantes de caravanas,
muchos coincidieron en que la
distribución más demandada entre
las familias caravanistas es la de
los modelos de tres ambientes con
dormitorio, salón convertible y literas.
Cada fabricante cuenta con sus
particularidades y calidades, según
las gamas, pero prácticamente todos
coinciden en ofrecer la capacidad de
4-6 plazas, y en torno a los 5-6 metros
de longitud interior. El resto varía,
según los gustos.
Este formato de caravana permite
viajar cómodamente a cuatro
personas, durmiendo en la cama doble
y en las dos literas, y dejando fijo el
salón si se utiliza habitualmente, y
además puede añadir a otras dos en
la cama convertible del salón. Si sois
cinco o seis personas, es casi la única
opción si no quieres una caravana de
gran tamaño, y, en consecuencia, más
peso del que habitualmente pueden
remolcar los coches de gama media. Y
atención al formato del salón, si lo vas
a utilizar para las comidas, muchos de
ellos son para cuatro personas, si sois
más, piensa en un salón en U, en el que
podáis sentaros con comodidad.
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Caravelair Alba 496/497 Family
La gama más básica de Caravelair, ligera y
económica, cuenta con los modelos Family
496 y 497, con la misma distribución, pero
en versiones de 6 plazas (2 literas) la 496, y
7 plazas (3 literas) la 497. Con 2,3 metros de
ancho y una longitud interior de 5 metros
(6,7 metros incluida la lanza), tiene un peso
en vacío de 1.010 kilos, y una MMA de 1.300,
que permite ser remolcada con cierta ligereza por casi cualquier turismo medio.

En cuanto al equipamiento, cuenta con
frigorífico con compresor de 150 litros
(solo 220 V y 12 V) en cajonera, baño con
ducha (agua caliente en opción con pack)
y WC cassette, puerta de garaje en zona de
literas, opciones
de calefacción, aire
acondicionado, claraboya panorámica, calefacción en
el suelo, ventanal
delantero, mosquitera en puerta...

Desde 18.995 €
www.caravelair-caravanas.es
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Knaus Sport 500KD E.Power

Adria Aviva 522PT/Adora 573PT

La gran marca alemana cuenta con la variante
E.Power en distintos modelos, como la 500KD,
con distribución clásica de tres ambientes. La
opción E.Power con equipamiento eléctrico
100%, sin gas, aligera en instalaciones y carga
de suministros, además de contar con un
sistema de carga inteligente que le permite
autonomía básica por una noche. Este modelo es de 7,32 metros (con lanza) y 5,28 interiores, en 2,32 metros de ancho y 1.285 Kg (1.600
MMA). Cuenta con doble placa de inducción,
frigorífico de compresor de 150 litros, y el
equipamiento de la serie Sport.

Dentro de la gran variedad de gamas y caravanas de este fabricante esloveno, nos hemos
fijado en dos modelos con igual distribución:
la gama básica Aviva, con el modelo 522PT,
en ancho de 2,3 metros y longitud interior
de 5,16 metros (7,07 con lanza) y 1.097 kilos
en vacío (1.350 de MMA) con 6/7 plazas (hay
opción de 3 literas) y salón con dos bancadas
para 4 personas. El equipamiento es el clásico
de la serie Aviva, con cocina a gas y frigorífico
trivalente, baño con ducha y agua caliente,
preinstalación de microondas...

Desde 23.999 €
www.knaus.com

Across Premium 502CDL
Esta empresa alicantina, que fabrica a medida del cliente, cuenta con el modelo base
502CDL, con la distribución clásica en 5,38
metros interiores y 2,36 de ancho, con un
peso en vacío de 990 Kg y 1.350 Kg de MMA,
con salón en U convertible en cama de 1,20,
y un equipamiento que puede configurarse
según las necesidades.

Desde 19.050 €
www.across-car.es

El modelo Adora 573PT, de mayor tamaño
(5,65 metros de largo en el interior, 7,70 con
lanza, y 2,46 de ancho exterior, lo que sube
hasta los 1.523 Kg en vacío y 2.000 de MMA)
que permite más espacio como el salón en
U con más capacidad, además de un mejor
equipamiento (calefacción, microondas,
claraboya de mayor tamaño, ventanal panorámico delantero, sistema de sonido, iluminación ambiente, cajones de gran capacidad...)

Desde 19.689 €
es.adria-mobil.com
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Cuca y José lo dejan todo
para buscar una nueva
vida con una camper
Sigue su aventura en Instagram

Cuca y José son dos jóvenes que lo han dejado
todo para buscar una nueva vida. Desde octubre de
2020, están recorriendo el norte de España, con una
Fiat Ducato camperizada, para encontrar un lugar
donde establecerse y trabajar.
Antes de iniciar esta aventura, ambos estuvieron
ahorrando durante dos años, vendieron lo que tenían en Valencia (donde vivían) para equiparse bien
y, finalmente, dejaron sus trabajos. Desde entonces,
junto con su perro Lobito y su gata Bresquilla, han
viajado por la cornisa cantábrica y por el Pirineo
oscense.
José es valenciano, estudió Ciencias de la Educación Física y es entrenador personal y de escalada.
Cuca es madrileña, estudió Ciencias del Mar y es
profesora de yoga y de pilates. A los dos les apasiona el norte, la montaña, la naturaleza y el mar. Ahora, hasta Semana Santa, están en Jaca, pero siguen
buscando el lugar más adecuado para asentarse.
SoyCaravanista ha entrevistado a Cuca, quien cuenta cómo están viviendo esta experiencia y lo que
supone para ellos.
¿Por qué eligieron una camper y no una caravana o autocaravana?
Estuvimos sopesando la autocaravana, pero, para
nuestras necesidades, vimos que la autocaravana
era demasiado grande. Queríamos tener algo lo
suficientemente ágil como para circular por sitios
por los que quizás con autocaravana no te puedes

meter, por sus dimensiones. Sí que teníamos claro
que queríamos una gran volumen porque yo tenía
una Renault Kangoo para hacer pequeñas escapadas, pero en unas vacaciones que pudimos coincidir juntos nos dimos cuenta de que, si nos planteábamos vivir, una gran volumen era esencial porque
hay más espacio, ya que llevamos muchísimas
cosas: tablas de surf, esquís, neoprenos, ropa para
esquiar... todo nos tenía que caber en ese espacio
durante un año, que era lo que inicialmente nos
proponíamos, más un perro, un gato y dos personas. Estuvimos considerando camperizarla nosotros, pero también empezamos a buscar ya camperizadas y encontramos esta, de segunda mano, que
estaba como nueva y que era de unos chicos que
querían dar el salto a una autocaravana.
¿Por qué decidieron viajar y vivir en una camper?
Individualmente, antes de conocernos, ya teníamos
ese pensamiento cada uno. Nos conocimos y fue
como juntarse el hambre con las ganas de comer.
Entonces, empezamos a idearlo, aunque en un
principio estaba todo en una fase de experimentación, hicimos recorridos con la Kangoo para ver lo
que era vivir en una furgoneta en el norte… Nos
dimos cuenta de que era posible y comenzamos a
darle forma. Tal y como estábamos a nivel mental,
vital y profesional era el momento, teníamos que
hacerlo porque si esperábamos un poco más no
iba a suceder. Estábamos los dos viviendo juntos
en Valencia, y, básicamente, lo que queríamos era
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naturaleza, montaña, actividades... José me ha
introducido en deportes de montaña y yo a él, en
el surf. Es verdad que en Valencia teníamos mucho,
pero no al nivel que queríamos y con el que nos
sentimos identificados, y eso lo cumple el norte.
Así que pasamos a pensar qué era lo que necesitábamos, estuvimos dos años ahorrando, vendimos
todo lo que teníamos en nuestra vida de entonces,
reinvertimos parte de ese dinero en equiparnos
bien, dijimos en los trabajos que nos marchábamos y, una vez que lo teníamos todo, en octubre
de 2020, empezamos el viaje para encontrar un
sitio donde poder asentarnos, donde nos sintamos
identificados, ya que la idea no es viajar permanentemente.
¿Cómo es la experiencia de vivir en una camper?
¿Qué ventajas e inconvenientes tiene?
Realmente, no es tan idílico como se presenta en
las redes sociales, ya que te encuentras con muchos retos que tienes que ir solventando y hay que
convivir en un espacio muy pequeño. En cuanto a
las comodidades, todo lo tienes al alcance, tanto
dentro como fuera de la furgoneta. Respecto a los
inconvenientes, hay que andar recogiendo cada
vez que te mueves, buscar lugares donde dormir…
¿Cómo es un día en su vida?
El año pasado, que estábamos sin trabajar, era
conocer los lugares y disfrutar muchísimo. Era muy
bonito y extraordinario porque no teníamos unas

obligaciones que cumplir. Ahora, hemos empezado
a trabajar y nos estamos marcando otras rutinas,
con otro tipo de retos.
¿Cómo financian esta aventura?
Antes de empezar, estuvimos dos años ahorrando y nos propusimos gastar lo necesario. Desde
que estamos viajando, no nos hemos fundido los
ahorros, sino que han quedado unos pocos para
mantenerse por si hay algún tipo de necesidad
o de imprevisto. Ahora que hemos empezado a
trabajar, vivimos con esa misma idea, gastamos lo
justo y necesario y seguimos ahorrando.
Una cosa buena de vivir de esta forma es que te
das cuenta de que no necesitas tanto, primero por
espacio, ya que no puedes tener muchas cosas y
debes ser consciente de lo que tienes, y, a un nivel
ecosostenible, no malgastas y reduces el consumo
de agua, luz, gasoil... te mueves lo que te tengas
que mover y el resto lo haces caminando, y de esta
manera seguimos ahorrando. Lo único en lo que no

ESCAPADASCON CARAVANAS
26 / HISTORIAS

Invierno 2022

vemos que hemos ahorrado es en comida, aunque
disponemos de una nevera bastante amplia, tenemos que comprar los productos que consumimos
con máximo de caducidad de tres días, lo que nos
cabe es lo que podemos guardar. Esta vida no es
para todo el mundo, ya que hay retos y ver si se está
dispuesto a sacrificar algunas cosas por tenerla
¿Cómo es la convivencia en un espacio reducido?
La convivencia es intensa porque estamos en un
espacio muy reducido, y si no se gestiona bien o no
se solucionan los problemas se puede acabar rompiendo la relación. En nuestro caso, esta experiencia
ha afianzado muchísimo nuestra relación, hasta tal
punto que somos más eficientes a la hora de resolver las dificultades y en nuestra comunicación. Está
siendo muy bonito y es un balance muy positivo.
¿Qué echan en falta de una casa fija, a la hora
de vivir en una camper?
Echamos de menos tirarnos en el sofá. Aunque los
asientos de la cabina son giratorios y muy cómodos
y tenemos la cama fija, pasamos un montón de horas ahí y se echa de menos poder cambiar de postura, tumbarte... También echamos de menos cosas
banales como caminar hacia la cocina, hacia el
baño o hacia el salón, eso te hace moverte, y en la
furgoneta no sucede y estás muchas horas en una
misma posición. Lo notamos mucho en invierno,
que es un poco crudo porque te metes dentro de la
furgoneta a las seis de la tarde, cuando anochece, y
hasta la hora de cenar aún que mucho tiempo.
¿Cuánto tiempo pasan, aproximadamente, en
cada lugar en el que están?
Ahora, por motivos laborales, estamos más tiempo
en el Pirineo de Huesca, y dentro de esta zona nos

estamos moviendo para no pasar más de dos o tres
días en un mismo sitio, incluso hay veces que nos
movemos cada día, y así no parece como que estamos montando un asentamiento, intentamos evitar
eso. Solo estuvimos una temporada un poquito
más larga, seis días, durante Filomena.
Para pernoctar, ¿suelen elegir áreas específicas, campings…?
Un poco de todo. Intentamos siempre buscar sitios
que tengan áreas de autocaravanas y que sean
gratuitas, y si no lo son valoramos si lo que cobran
merece la pena por el tiempo que vamos a estar,
porque hay áreas de autocaravanas y áreas privadas
que creemos que son caras, dependiendo de la
temporada en la que te encuentres. En función de
eso, vamos buscando y esto crea un poquito de estrés porque intentamos ser respetuosos y discretos.
Creemos que no están suficientemente implementados en España lugares en los que estar en
autocaravana, y esto es un problema porque es una
realidad y este turismo ha venido para quedarse. En
vez de gestionarse y promocionarse este tipo de
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turismo de forma adecuada, hay muchas prohibiciones, restricciones… Nosotros no tenemos problemas por pagar donde estemos si es coherente
y si estamos en un sitio adecuado, pero no es fácil
encontrar sitios adecuados en los que estar.
¿Han tenido algún problema en los sitios donde pernoctan?
Generalmente, por parte de los vecinos no hemos
encontrado ningún problema en los sitios en los que
hemos estado, aunque, por ejemplo, en verano, en
Zarautz cada vez hay más furgonetas y autocaravanas,
y si se prohíbe o se restringe es necesario dar alternativas. Hay veces que intentamos buscar sitios apartados
del centro de una ciudad, y llegar la policía, que nunca
nos ha multado, y decir que no se podía estar allí,
pero, claro, te preguntas adónde nos marchamos. Por
un lado, lo comprendo, pero, por otro lado, es frustrante porque no encuentras alternativas. Eso sí, si, por
ejemplo, son parques nacionales o parques naturales
lo respetamos, que no se puede pernoctar, pues no
podemos. Es muy bonito levantarse en un sitio espectacular, pero si está protegido vas por la mañana bien
temprano, te pones en el sitio que quieres pasar el día
y por la noche recoges y te marchas.
¿Cómo han vivido los confinamientos y la
situación provocada por la pandemia?
No lo notamos demasiado. Por nuestro estilo de
vida, no somos personas que tengamos una vida
social especialmente activa, en el sentido de ir a
bares o a grandes reuniones. Además, casi siempre
estábamos en zonas donde las restricciones se iban
poniendo o quitando en función de la incidencia.
La policía nos visitaba, nos tenían localizados y veía
que guardábamos la compostura, ya que también
había siete furgonetas y caravanas en esa situación
o que estaban viajando. Teníamos una vida tranquila, salíamos a hacer actividades a la montaña,
nos encontrábamos con la Guardia Civil, que nos
preguntaba, y no tuvimos ningún problema, con
nosotros fueron muy amables.
Solo nos afectó en no poder ir a visitar a la familia,
ya que estuvimos muchos meses sin poder regresar
tanto a Madrid como a Valencia. La situación vivida
nos llevó a tomarnos todo con más filosofía, vivir el
día a día de forma sencilla, con perspectiva de futuro, pero aceptando las cosas que vayan sucediendo
¿Qué características debe tener un lugar para
que estén en un sitio durante un periodo más
prolongado?

Jaca, prácticamente, cubre todo lo que buscamos
porque está cerca de la naturaleza, donde realmente nosotros desarrollamos muchísima actividad,
hay trabajo y está relativamente cerca del mar. Es
necesario que haya trabajo donde queremos asentarnos, tener calidad de vida, y para nosotros tener
calidad de vida es vivir cerca de la naturaleza.
Cuando encuentren un lugar para establecerse
durante un tiempo más largo, ¿van a seguir
viviendo en la camper?
Nuestra idea es continuar viviendo en la furgoneta,
con el propósito de ahorrar para el día de mañana
poder aspirar a comprarnos una casa. Ahora, la furgoneta está impecable, la hemos mimado y cuidado
muchísimo y la hemos actualizado porque hemos
visto que en este tiempo teníamos algunas carencias,
sobre todo a nivel de autonomía energética, y hemos
puesto placas solares nuevas. Nuestra idea es continuar viviendo en la camper, pero, para el futuro, tenemos que ir viendo, porque más adelante también
nos apetece tener una casa en la que poder estar,
haciendo familia y teniendo un asentamiento real.
Dada su experiencia recorriendo varios lugares
de España, ¿qué se puede hacer para mejorar
la estancia de quienes hacen caravaning?
Creo que los ayuntamientos, especialmente los más
visitados, deberían valorar las oportunidades que se
presentan, destinar espacios bien adecuados para
recibir y acoger este tipo de turismo.
Hay una oportunidad en este sector si se gestiona
bien, si se generan puestos de trabajo, si se controlan las instalaciones, que está todo en orden, si los
usuarios están concienciados en el respeto tanto a
los demás como al entorno natural... Sería bueno
aprender de otros países de Europa que nos llevan
bastante adelanto en el caravaning. En líneas generales, falta concienciación por parte de las administraciones, pero también por parte de los usuarios,
porque aquí todos tenemos responsabilidad.
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e-Camper, la camper
eléctrica de LEVC

London Electric Vehicle Company (LEVC) ha presentado su modelo e-Camper. Es la primera camper
eléctrica de esta marca, que también fabrica los
emblemáticos taxis de Londres y continúa la historia iniciada en 1908.
La e-Camper cuenta con la tecnología eCity, que
es una transmisión para vehículos de propulsión
eléctrica con ampliador de autonomía, que consiste en un motor de gasolina cuya función es cargar
lentamente la batería para mantener su estado de
carga, lo que proporciona una autonomía adicional
considerable. La autonomía total es de 489 kilómetros (con tracción siempre eléctrica) y de hasta 122
kilómetros (con el modo 100% eléctrico).

La e-Camper tiene cocina eléctrica integrada (con
nevera, placa de inducción, armarios y fregadero),
mesa plegable central, ventanas con mosquiteras y
persianas, depósitos de agua (para beber y residuales), sistema de calefacción…
En total, pueden dormir hasta cuatro personas, gracias
al techo elevable con cama doble y al asiento en la segunda fila convertible en otra cama doble. Además, es
posible girar 180 grados los asientos de la primera fila y
deslizar la segunda fila hacia atrás, lo que crea suficiente espacio para las comidas y la vida en el interior.
La e-Camper recuerda al diseño de los icónicos
taxis londinenses y, además de los sistemas tecnológicos y de seguridad más recientes, dispone de
llantas de aleación, parachoques del color de la carrocería, posibilidad de añadir un portaequipajes…
La e-Camper de LEVC va a estar disponible, próximamente, en el mercado y tiene un precio inicial
de 73.000 euros.
Más info en www.levc.es/e-camper
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Pegatinas
“tu mejor
alojamiento”
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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
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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
Área Aparkarea
Sta. María de la Cabeza, 15 - 05005 Ávila
Tel. 920 242 372 - www.aparkarea.com

CANTABRIA

MADRID
Camping Capfun Mirmanda
Ctra. N-340, km 1.145 - 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 361 211 - www.capfun.es
Capfun L’Alba
Ctra. 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

Área Autocarping
Barrio Meca, 21 - 39513 Ucieda (Ruente)
Tel. 689 36 09 09 - www.autocarping.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 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

CATALUÑA

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

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 El Valle
Ctra. La Cabrera-Miraflores, km. 15,500. Bustarviejo
Tel. 91 844 35 87. www.campingelvalle.com
Alannia Guardamar
Ctra. N-332, Km. 73,4
03140 Guardamar del Segura (Alicante)
Tel. 965 48 49 45 - www.alanniaresorts.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
Alannia Costa Blanca
AP7, salida 730 (Catral-Crevillent)
03330 Crevillente (Alicante)
Tel. 965 48 49 45 - www.alanniaresorts.com

Camping Riberamar
Av. la Ratlla, 7 - 12595 Ribera de Cabanes (Castellón)
Teléfono: 964 319 762 - www.campingriberamar.com

PORTUGAL

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

