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Al fin, parece que llega un verano sin restricciones ni
mascarillas, aunque la covid-19 continúa con nosotros, las olas de calor se suceden y nos asustan con la
incertidumbre de la economía a partir de septiembre.
Pero ¡pongamos buena cara! y disfrutemos de un verano maravilloso.
Como os anticipamos en el número de primavera,
hemos ido a Irlanda para proponeros este viaje como
un planazo para el verano, y si en primavera fue una
gran experiencia, ahora es una opción más que recomendable: un lugar con paisajes increíbles, ideal para
practicar actividades al aire libre, con un clima muy
suave en esta época, y mil lugares para visitar. Si no
conoces la isla, no pierdas esta ocasión para ir con tu
caravana.
Si te quedas más cerca, también hemos preparado un
recorrido por los parques temáticos más importantes
de nuestro país, para que pongas la guinda con unos
días de diversión a tope durante tus vacaciones. Además, te contamos algunas pistas sobre los toldos y
avancés, un elemento muy útil, según el uso que le
des y dónde viajes.
Y también, para cerrar la celebración de nuestro quinto aniversario, os presentamos un Concurso de Fotografía que hemos preparado, con regalos seguros
por participar y otros más suculentos, de la mano de
...Saal, para las mejores fotos.
¡Disfrutad y contadnos vuestro verano!
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Viajar a Irlanda
con caravana

Irlanda siempre fue un destino deseado. Su
increíble verdor, paisajes idílicos, un legado
histórico ancestral, y las costumbres irlandesas
hicieron que, desde hace mucho tiempo, deseásemos viajar hasta allí, pero claro, con nuestra
caravana, que aporta el plus de ir con tu propia
casa y disfrutar más de la naturaleza durante
la estancia. Tras viajar a Inglaterra, el deseo por
descubrir la Isla Esmeralda creció, y justo antes
de la pandemia planificamos un viaje, que lamentablemente tuvo que cancelarse. Dos años
después, y con mejores perspectivas de poder
viajar, hemos disfrutado de este increíble viaje
que sin duda recomendamos, y podría ser la
aventura de tus próximas vacaciones..

Fotos: Banco de imágenes 123RF y TurMedia Turismo
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Viajar de otro modo y a un destino desconocido son
algunos de los ingredientes para vivir una aventura.
Plantearse ir a un lugar situado a mil kilómetros, en
el océano Atlántico, añade emoción, y eso que ya
sabíamos lo que es embarcar en un ferri cuando
fuimos a Inglaterra, pero esto es más, es viajar por el
mar. Brittany Ferries (www.brittany-ferries.es), nos lo
pone fácil, especialmente a las caravanas, ya que es
el operador que hace la ruta entre España e Irlanda,
además de a varios puntos de Inglaterra, y entre
Bretaña (Francia) e Inglaterra.
Nuestra aventura comienza en el puerto de Bilbao, donde observamos primero cómo se hace
el embarque de los camiones, y, poco a poco, se
van llenando las bodegas -distribuidas en varios
niveles- de grandes tráileres que hacen regularmente la ruta entre España e Irlanda. Después,

La travesía en ferri
El viaje en ferri entre España e Irlanda actualmente se
hace en el buque Connemara, de la línea económica
de Brittany Ferries, y es un barco de transporte con
algo más de un centenar de camarotes para el pasaje, mayoritariamente transportistas, aunque cada día
se utiliza más por turistas que viajamos entre ambos
países. Este trayecto tiene dos frecuencias semanales
en cada sentido, y los tiempos del viaje oscilan entre
las 27 y las 32 horas, haciendo una o dos noches a
bordo. A partir del otoño 2022, está previsto sustituir
al Connemara por el ferri Galicia, que, además de ser
más moderno, es de mayor capacidad y más estilo
crucero, con más servicios y comodidades a bordo.
Si no has viajado nunca en barcos de este tipo, debes
tener en cuenta algunas recomendaciones que te
hará la propia compañía, y otras que te sugerimos
nosotros tras vivir la experiencia. Como suele ocurrir
cuando te enfrentas a algo novedoso, puedes verlo
como una aventura, pero seguramente te sorprenda lo controlado que está todo antes, durante y
después de la travesía. Aunque ya lo sabrás, ten en
cuenta que, durante la travesía, no puedes acceder al
vehículo. Debes salir de él con todo lo necesario para
ese tiempo: ropa, aseo y aquello que pienses que
puedas necesitar.
Cuando llegues al puerto de salida, al menos hora
y media antes, debes pasar un primer control de la
compañía, donde, con tu reserva, te entregarán los
pasajes, comprobarán los pasajeros que viajan y te
asignarán una línea de embarque que depende del
tipo de vehículo en el que viajes, ya que te corresponderá embarcar en uno y otro lugar del barco.
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suelen embarcar las motos y turismos, y, por último,
caravanas y autocaravanas, a las que nos reservan
los espacios de más fácil acceso. Tras esta primera
fase, mucho más sencilla de lo que esperábamos,
comienza el relax de ver alejarse la costa y surcar la
inmensidad del océano, mientras piensas, en algún
que otro momento, en la cantidad de kilómetros
que hicimos remolcando la caravana para llegar
a destino en nuestro anterior viaje más allá de
nuestras fronteras. Después de algo más de un día,
alejados del mundo y relajados, preparando todo lo
que haremos cuando lleguemos a tierra, llegamos a
Irlanda, sin apenas darnos cuenta, tras una experiencia que vale la pena disfrutar.
Llegando a Rosslare, el puerto donde hace tierra
el ferri y que se sitúa en el extremo suroriental de
Irlanda, ya notamos cómo la temperatura era más
También se pasa un control de pasaportes (o DNI)
que suele ser sencillo para los españoles, ya que
viajamos dentro del espacio Schengen. A partir de
aquí tienes que estar preparado para una espera
más o menos larga, ya que el proceso de embarque
se va haciendo progresivamente a través de una
única plataforma de entrada al ferri. Primero suelen
embarcar los camiones, que son colocados como un
tetris aprovechando al máximo el espacio, y posteriormente, los vehículos de turismo, acoplándolos en
las distintas plantas de bodegas con las que cuenta
el barco. En el caso de las caravanas, solemos ser de
los últimos en entrar, ya que nos ubican en la zona
de entrada-salida de la bodega principal, en el Connemara, en el Deck 3, cosa que nos facilita bastante
las maniobras. No te sorprenda que al entrar en la
bodega te hagan girar en sentido contrario, preparados para la salida al llegar a destino. Aunque a
priori parezca que no, suele haber suficiente espacio
para hacerlo, el experimentado personal del barco
te indica con precisión, y con un simple giro estarás
listo para dejar tu vehículo listo para zarpar. ¡Puede
asustar, pero es muy sencillo!
Una vez dejes tu coche o autocaravana en la bodega, tendrás que subir a la parte del pasaje, con todo
lo que vayas a necesitar durante la travesía. Llegarás
a recepción, donde te indicarán cómo llegar a tu camarote y acomodarte. En el caso del Connemara, los
camarotes (en la cubierta 6) son con cuatro camas
(en forma de literas abatibles) y bastante espaciosos.
Además, cuentan con mesilla, silla, baño completo
(incluyendo ducha) y un armario abierto donde dejar
el equipaje de cada uno de los viajeros (la apreciación de las fotos que puedes ver en la web de la
compañía es bastante más reducida que la realidad,
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baja, dejamos la manga corta y las condiciones
meteorológicas se asemejan más a las previsiones.
Como ocurre cuando vas por carretera, observas
cómo cambia el paisaje y el clima progresivamente, te vas aclimatando y siendo consciente de la
distancia a la que viajas. Desde la misma costa, ya
observamos el verdor irlandés. En el momento de
desembarcar, nada distinto a salir de una nave por
un gran portón y pasar un rutinario control de fronteras (al ser zona Schengen, ni siquiera nos pidieron
la documentación). En este punto, comienza la
aventura de conducir por la izquierda, que, como
ya comentamos con nuestra experiencia en Inglaterra, no tiene mayor dificultad que poner un poco
más de atención.
En el entorno de Rosslare, que pertenece al Condado de Wexford, puedes hacer la primera parada y
por lo que, para nosotros, fue una positiva sorpresa. Uno de los pasillos, que da acceso a una de las
cubiertas abiertas, está destinado a los viajeros con
mascotas, donde pueden permanecer y sacarlos al
exterior para su esparcimiento. Además, cuenta con
un camarote para personas con movilidad reducida
en la cubierta 5, junto al resto de servicios, aunque al
no haber ascensores y existir barreras en algunas de
las zonas, no pueden moverse por todo el barco.
La planta de entrada al pasaje (cubierta 5) está
dedicada a los servicios para los pasajeros, cuenta
con una pequeña tienda que abre a horas concretas,
varios salones con mesas, sillones y televisiones que
sintonizan canales internacionales, un pequeño espacio para niños, una barra de bar y un autoservicio
que abre durante unas dos horas para el desayuno, la
comida y la cena. Si quieres llevar tu propia comida,
junto al autoservicio hay un microondas y en las cubiertas exteriores hay mesas tipo picnic, que resultan
agradables para comer, sentarse a leer o distraerse, si
hace buena temperatura, al tiempo que se contem-

pla la inmensidad del océano, junto a algún que otro
barco que se cruzan en el recorrido.
Durante la travesía, además de dar un paseo por el
barco y explorar sus dependencias, puedes estar
cómodamente en tu camarote, en los salones comunes o tomando el aire en las cubiertas. En las zonas
comunes hay disponibilidad de wifi, pero limitado
a 30 minutos y con un ancho de banda bajo, con el
que podrás usar WhatsApp, correo electrónico y poco
más. Si necesitas una conexión de mayor calidad
(teniendo en cuenta que no llega al nivel terrestre),
puedes comprar bonos de 200, 600 o 1.000 Mb por
5, 14 y 25 euros respectivamente, y utilizarlo desde
cualquier punto del barco. Ten en cuenta que no
hay cobertura de telefonía tradicional en cuanto se
separa mínimamente de la costa, y pasa a haber un
servicio por satélite, de muy alto coste, por lo que es
recomendable desconectar la itinerancia o poner el
móvil en modo avión para evitar cargos indeseados.
Si eres propenso a los mareos, permanecer muchas
horas en el barco puede tener sus inconvenientes,
por lo que es recomendable llevar algún antimareo.
Aunque el barco es bastante estable, dependiendo
del estado del mar puede moverse más o menos, y
hay que tener cuidado con el equilibrio en algunos
momentos. Si sufres estos contratiempos, las cubiertas exteriores, con la brisa del mar, son unos de los
lugares más agradables.
En definitiva, el viaje en ferri, especialmente para
trayectos tan largos por carretera es más que recomendable, ya que ahorras en tiempo, en combustible
y en muchas horas de conducción. Llegas al destino
descansado y listo para disfrutar del resto del viaje.
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y servicios funcionales perfectamente equipados,
todo ello junto a un centro deportivo con piscina
cubierta y en primera línea de costa, con vistas al
Mar de Irlanda. Es un sitio perfecto para descubrir la
comarca.

Slieve League

Ancestral Este de Irlanda
Mar
Irlandés
Kylemore

DUBLÍN
Powerscourt

OCÉANO

Acantilados
de Moher

Glendalough

ATLÁNTICO

Curracloe
Rosslare
Hook
Anillo
de Kerry

comenzar a descubrir las tierras del Ancestral Este
de Irlanda. Junto a la ciudad de Wexford, a escasos
250 metros del centro, cruzando el puente que cruza la desembocadura del río Slaney, decidimos hacer base en el Camping FerryBank para conocer
esta zona. Es un buen lugar, al típico estilo inglés,
de grandes praderas, sin apenas árboles, ya que no
se necesitan sombras, con un césped impoluto y
caminos y espacios asfaltados para las caravanas,

El Ancestral Este de Irlanda nos da la bienvenida a
los que llegamos por barco entrando por Rosslare,
y desde aquí proponemos iniciar un recorrido por
la isla. Junto con Wexford, incluye los condados
costeros de Wicklow, Dublín, Waterford y Cork,
junto con otros muchos del interior. En Wexford,
los vikingos fundaron la primera población importante de Irlanda, gracias a sus tierras fértiles y
a la posibilidad de poder navegar por sus ríos. Así
se fundó Wexford, allá por el siglo IX, tres siglos
después fue ocupada por los normandos y, aunque
en el siglo XVII fue casi destruida, la ciudad mantiene un aspecto medieval. A las afueras, el Irish
National Heritage Park (www.inhp.com) es un
singular museo etnográfico al aire libre que resume
los más de 9.000 años de historia que se conocen
de Irlanda. A través de un paseo autoguiado, se
conocen las recreaciones de las construcciones que
han ido utilizándose durante la historia de Irlanda.
Perfectamente explicado, tanto por la señalización
de cada punto como por el folleto que facilitan,
se puede entender la utilidad desde las piedras
neolíticas hasta un castillo normando, pasando por
los monasterios y los asentamientos vikingos. Es
una de las visitas que recomendamos hacer tanto
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para mayores como para niños, y tienen información en español. Sin alejarte mucho de la ciudad
de Wexford, es posible disfrutar de alguno de los
impresionantes castillos con infinitos jardines con
lagos y espacios bucólicos, como el Castillo de
Johnstown (www.johnstowncastle.ie). Otros sitios

interesantes son algunas de las granjas que cuentan con grandes jardines, bosques, dependencias
para todo tipo de animales y que, junto a una casa
digna de denominarse palacio, resultan una grata
experiencia para pasar una mañana o incluso el día
completo. Es el caso de Wells House & Gardens
(www.wellshouse.ie), lugar idílico, especialmente en
un día con ligera lluvia, para pasear por su frondoso
bosque lleno de rincones de gnomos y duendes,
disfrutar de sus cuidados jardines y conocer la casa
y la zona de granja.
En el condado de Wexford, también descubrimos
algunos enclaves muy emblemáticos en la costa.
Nada más llegar, nos acercamos a conocer la península de Hook, un buen ejemplo del paisaje irlandés,
con grandes praderas de mullida hierba, casas
entre los pastos y pequeños acantilados sinuosos
entre los que rompen las olas del Atlántico, entre

Juego de Tronos
Si eres seguidor de la serie Juego de Tronos,
Irlanda del Norte te va a rememorar muchas de las
escenas de la saga, ya que en esta tierra se concentra el mayor número de localizaciones. Si te
impresiona, por ejemplo, el inquietante camino de
hayas entrelazadas de Kingsroad, realmente existe
(aunque es una carretera asfaltada) y es conocido
como The Dark Hedges, un lugar mágico que se ha
convertido en atracción turística cerca de Armoy,
en el Condado de Antrim, cerca de la costa norte.
La playa de Downhill también sirve de escenario
para Rocadragón, compartido por nuestro San Juan
de Gaztelugatxe, en Vizcaya. El puerto de Ballintoy
es uno de los escenarios de la saga, y sirve para
recrear, desde la segunda temporada, el puerto de
Pyke al que llega Theon Greyjoy. También en la segunda temporada, en uno de los episodios, Davos
Seaworth lleva a Melisandre, la sacerdotisa roja, a
la costa, donde da a luz a un monstruoso bebé, y
se ven los espectaculares paisajes de las cuevas de
Cushendun, también en el Condado de Antrim.
Además, son varios los castillos del Ulster que han
servido de rodaje para la serie: el Castillo de Audley,
en el condado de Down, puede verse cuando el rey
Robert Baratheon y su séquito llegan a Invernalia;
cerca de Randalstown, en el condado de Antrim, las
ruinas del Castillo de Shane sirven para rodar el Torneo de la Mano; también se ha usado lo que queda
del Castillo de Dunluce, en Bushmills, para representar al castillo de los Greyjoy en Pyke; y más al sur,
a orillas del lago Strangford, el Castillo de Ward ha
sido escenario para rodar el patio de la fortaleza de
los Stark en Invernalia. A pesar de la gran carga de
efectos visuales que modifican los escenarios de
la serie, también son reconocibles la montaña de
Slemish, visible desde Belfast, por donde cabalgan
en algunas ocasiones; en el Parque Nacional de Tollymore se recrea el enorme bosque encantado que
ocupa buena parte del territorio de mas allá del
Muro; para la capital de los Dothraki, Vaes Dothrak,
se usan los Montes de Mourne; y otros enclaves
como la Abadía de Inch, actualmente en ruinas;
el río Quoile, que aparece como Aguasdulces; la
Bahía de Murlough, que es uno de los escenarios
de las Islas del Hierro, y un sinfín de rincones que
han inspirado el ambiente de la serie. Si realmente
eres fanático de la serie, deberías hacer el Tour de
los Estudios de Juego de Tronos (www.gameofthronesstudiotour.com), a las afueras de Belfast, lugar
de rodaje real y por donde puedes dar un paseo
entre bastidores de Los Siete Reinos.
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despertar de la fuerza (2014), En el nombre del padre
(1993), Braveheart (1995), Posdata, te quiero (2007),
Los Commitments (1991), y Las cenizas de Ángela
(1999), entre muchas otras.

pequeñas playas. En la punta de la península, se
llega al Cabo de Hook, que alberga un característico faro de líneas blancas y negras construido hace
800 años, lo que lo convierte en el faro en activo
más antiguo del mundo. Junto al faro de Hook
(www.hookheritage.ie), el centro de visitantes ofrece
recorridos guiados, exposiciones y la posibilidad de
divisar la inmensidad del mar desde lo alto del faro.
Al norte de Wexford, es recomendable disfrutar
de la inmensa Playa de Curracloe, 11 kilómetros
de suave arena blanca y lejos de construcciones.
En sus alrededores, no verás más que campos y
urbanizaciones de mobil-homes y alguna que otra
casa suelta, así que es un paraíso en el que es fácil
encontrar un lugar tranquilo para pasar un rato
o incluso el día a orillas del mar, y disfrutar de un
baño, a los que no les asusta el agua fría. Si te apasionan las películas bélicas, quizás llegues a identificar que esta playa sirvió de escenario durante dos
meses para rodar el desembarco en Omaha Beach
(Normandía) en Salvar al Soldado Ryan. También
en esta playa se rodó parte de la película Brooklyn.
La belleza de los paisajes irlandeses la ha convertido en escenario cinematográfico en numerosas
ocasiones. Además de multitud de escenas de la
famosa serie Juego de Tronos, especialmente de la
zona de Irlanda del Norte (puedes verlo en nuestro artículo Viajar a las localizaciones de Juego de
Tronos con tu caravana que tenemos en web), en
la isla de Irlanda se han rodado famosas series y películas como Belfast (2021), Harry Potter y el misterio
del príncipe (2009), Vikingos (2013-2020), Star Wars: El

Si lo que buscas es disfrutar de la naturaleza,
Irlanda es ideal para hacerlo. Si te gusta la bicicleta, tienes multitud de rutas establecidas, como el
Camino de Waterford, que discurre por el trazado
de una antigua vía de ferrocarril entre Waterford y
Dungarvan (Condado de Waterford), el Camino del
Royal Canal (a las afueras de Dublín) o el Camino de
Carlingford Omeath (en las cercanías de Irlanda del
Norte) son algunas de las Vías Verdes que proponemos por la zona. Si prefieres el senderismo, el
Ancestral Este de Irlanda también cuenta con buenas redes de caminos para disfrutar del aire libre
al tiempo que descubres parajes increíbles, como
los caminos del Wexford Walking Trail, que recorren
costa e interior del condado; pasear entre bosques
descubriendo ruinas medievales por el Camino de
Blessington, junto al lago Poulaphouca; caminar
hasta la gran cascada de Powerscourt; o alguna
de las rutas junto a los lagos, por las cascadas, o en
busca de los orígenes monásticos de San Kevin, en
Glendalough, en las montañas de Wicklow.

Unas de las principales atracciones de Irlanda son
las fincas con palacios y jardines que son combinaciones perfectas de paisajismo entre arquitectura y
naturaleza. A los pies de las montañas de
Wicklow, cerca de Dublín, es posible visitar los
jardines de Powerscourt Estate y su casa palacio
(www.powerscourt.com). Entrando por un imponente camino bordeado por hayas plantadas por
el primer vizconde hace más de 250 años, sirve de
aperitivo de lo que se puede contemplar. Además
de los bosques, que esconden el árbol más alto

HORNO PARA FOGÓN
OMNIA ES UN HORNO PORTÁTIL QUE FUNCIONA CON
EL CALOR DEL FOGÓN PARA PREPARAR LOS MISMOS
PLATOS QUE EN UN HORNO TRADICIONAL.

ACCESORIOS
Reparto de aire uniforme.
Platos al vapor.
Suave y flexible.
Propiedades antiadherentes.
Fácil de lavar.
Bandeja para magdalenas
de diseño exclusivo para
Omnia. Plegable. Incluye
cuatro recetas.

Tapa con orificios
de ventilación

PIZZA

LASAÑA
Molde Omnia
con orificio
que distribuye
el aire caliente

PAN

Base en forma
de cuenco

PATATAS FRITAS

Molde de aluminio para
preparar la comida en casa,
congelar la preparación y
descongelarla en Omnia.
Bolsa cómoda para
transportar y guardar
el horno Omnia.
Bonita y práctica tabla
para cocina.
Funda firme de protección.
Molde con revestimiento
antiadherente de cerámica.

Apto para todo tipo
de fogones, excepto
placas de inducción

TORTILLA
Termómetro de cocina
y horno.

PESCADO AL VAPOR

Para más información: www.omniasweden.com

Molde grande para
familias numerosas.
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de Irlanda (un abeto Douglas), cuenta con arboretos, un jardín italiano, un jardín japonés, un jardín
amurallado, además de una destilería, un club
de golf, hotel, y un sinfín de propiedades que te
dejan más que impresionado. Algo más discretos,
pero también recomendables, son los jardines de
Altamont, de 16 hectáreas, situados más al interior,
en el condado de Carlow, junto al río Slaney, que
recogen una excelente colección de plantas integradas en el paisaje natural, un arboreto, árboles
esculpidos y un lago flanqueado por árboles, que
resulta muy bucólico para pasear y contemplar la
belleza del lugar.

Dublín
Continuado viaje hacia el norte, y dejando a un
lado las montañas de Wicklow, se llega a Dublín.
Los que piensan que la capital de la República
de Irlanda es una gran urbe al estilo de Londres
se van a sorprender, ya que Dublín es una ciudad
con poco más 500.000 habitantes y con edificios
bajos (excepto el Capital Dock, de 22 pisos, y media
docena de construcciones con más de 14 plantas).
Dublín resulta una ciudad íntima y acogedora,
que se extiende en torno a los últimos kilómetros
del río Liffey y está salpicada de espacios verdes
entre manzanas de casas unifamiliares con puertas
pintadas de vivos colores, y un inmenso parque, en
la zona interior, Phoenix Park. Puedes alojarte en
el Camac Valley Tourist Caravan and Camping Park
(www.camacvalley.com), situado a las afueras. En
Dublín, son de visita obligada el campus del Trinity
College (www.tcd.ie) y su famosa e impresionante
biblioteca donde guardan en Libro de Kells, un
evangeliario realizado por monjes celtas allá por el
año 800, y que se contempla en una vitrina y en la
zona expositiva que muestra los increíbles detalles
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de esta obra única de gran belleza y repleta de
motivos ornamentales. Otro de los imprescindibles,
y principal atracción de toda Irlanda, es la Guinness Storehouse (www.guinness-storehouse.com),
un edificio temático donde muestran la historia
de esta famosa cerveza irlandesa y su proceso de
fabricación, a través de las siete plantas de su emblemático edificio, para terminar contemplando las
vistas de Dublín mientras degustas las cervezas en
el Gravity Bar, un mirador con vistas a los 360º. Tampoco debes perderte la zona con más ambiente
de la ciudad, junto al río, el Temple Bar, donde se
concentran en torno a sus calles peatonales los más
animados pubs y restaurantes donde comer, cenar
y tomar cervezas a cualquier hora del día mientras
escuchas música en directo. Puedes concluir la
visita con un paseo por sus calles, cruzar parques
como St. Stephen’s Green o Merrion Square, y
admirar monumentos como el Castillo de Dublín
y las catedrales de San Patricio y la de la Santísima Trinidad.

Irlanda del Norte
Si cuentas con tiempo, vale la pena visitar Irlanda
del Norte. Esta zona de la isla de Irlanda, que forma parte del Ulster, pertenece a Reino Unido y, en
consecuencia, pagan con libras y usan las millas
en vez de los kilómetros, entre otras diferencias.
Irlanda del Norte está repleta de mitos y de sitios
mágicos. Comenzando por Belfast, ciudad donde
se construyó el Titanic, y al que dedican la gran
experiencia del centro interactivo Titanic Belfast
(www.titanicbelfast.com); no te pierdas sus pubs
históricos, algunos del siglo XVII, como el White’s
Tavern, conocida como la taberna más antigua
de Belfast; la multitud de murales pintados en
barrios católicos y protestantes que recuerdan la
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época de conflicto entre unionistas y republicanos;
el ayuntamiento; la Universidad de Queen y sus
jardines; el Castillo de Belfast; y el Jardín Botánico,
entre otros muchos. Otro de los lugares más simbólicos de Irlanda del Norte es la Calzada de los
Gigantes, un paisaje espectacular con unas 40.000

columnas de basalto que forman curiosos escalones hexagonales junto al mar. Aunque la leyenda
dice que dos gigantes enfrentados (uno irlandés y
otro escocés) se dedicaron a tirarse piedras hasta
formar un camino, la realidad es que se formó por
un rápido enfriamiento de la lava de un cráter, que
ha dejado estas impresionantes formas que le han
valido la declaración de Patrimonio de la Humanidad. Recorriendo la Ruta Costera de la Calzada,
que conecta Belfast con Londonderry circundando
la costa, se pueden descubrir senderos, playas y
acantilados sobrecogedores: el Sendero de Gobbins, con más de 100 años de antigüedad, es una
joya de camino sobre acantilados de basalto; el
puente de cuerda construido hace 350 años que da
paso al islote de Carrick, a 30 metros sobre el mar;
los restos del castillo de Dunluce anclados sobre los
acantilados; la playa de Downhill...
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La Ruta Costera del Atlántico
Desde el Cabo Malin (Condado de Donegal), extremo norte de la isla de Irlanda, hasta Baltimore
(Condado de Cork), extremo sur de Irlanda, distan
unos 500 kilómetros buscando la ruta más óptima,
pero la orografía de la costa oeste, que se enfrenta
al duro Atlántico, al que queda desprotegido, hace
que puedas recorrer la ruta costera con sus miles de
recovecos a través de más de 2.500 kilómetros. Una
de las características es el aspecto salvaje que tiene
este litoral, que alterna islas deslavazadas y abruptos
acantilados con playas desiertas y pueblecillos acogedores protegidos en cerradas bahías. A través de
esta ruta, es posible descubrir algunos de los lugares
más bellos de Irlanda. Comenzando por el norte, la
península de Inishowen, en el condado de Donegal, además de acoger el punto más septentrional
de Irlanda (el Cabo Malin), está esculpida por la acción de las olas del océano, y muestra un paisaje de
colinas verdes, rocas escarpadas, casitas con tejado
de paja y un clima más extremo que invita también
a disfrutar, cuando llega la tarde, de sus pubs al calor
de una chimenea en pueblos pintorescos, e incluso,
si viajas en el momento adecuado, y tienes suerte,
hasta podrás contemplar la aurora boreal.
Bordeando la costa hacia el sur, poco antes de
llegar a la ciudad de Donegal, los Acantilados de
Slieve League te harán sentir en el fin del mundo,
al observar sus escarpados y espectaculares paisajes. Si quieres contemplar las aguas de color aguamarina y paisajes sensacionales, puedes visitar la
isla de Achillen (en el condado de Mayo), donde
la playa de Keem es un paraíso con bandera azul
y perfecta para bañarse, si el tiempo lo permite, o
pasear por su arena dorada.
Continuando por la costa hacia Galway, en Connemara, se llega a una de las joyas arquitectónicas

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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más conocida de Irlanda y que está en un precioso
emplazamiento natural: la Abadía de Kylemore,
un palacio construido en el siglo XIX, a orillas del
lago Pollacapall, al quedar prendados del lugar
Mitchell y Margaret Henry, y que se convirtió en el
mausoleo de ella, al fallecer. Después de ser una
abadía benedictina y un internado femenino, hoy
en día es posible visitar este palacio victoriano, su
abadía neogótica y sus jardines.
Galway, adentrada en una de las grandes bahías
de la costa Atlántica, es una de las principales
ciudades irlandesas y conserva la típica animación
en sus calles y antiguos pubs. Desde San Patricio,
el 17 de marzo, hasta avanzado el otoño, aprovechando la época con clima más suave, se acumulan
sus famosos festivales, como el Festival de la Ostra,
el Festival de Arte o el Festival de Cine, y toda la
ciudad parece una gran fiesta. Además, en Galway
es recomendable pasear por sus callejuelas, disfrutar de la cocina que elaboran sus chefs innovadores, las tiendas de diseño elegantes y la animada
música callejera.
Rodeando la bahía de Galway, al abrirse al océano,
se llega a los acantilados más famosos de Irlanda,
los Acantilados de Moher, que a lo largo de ocho
kilómetros se elevan hasta más de 200 metros

sobre el Atlántico. Desde el sendero que los recorre,
al borde del precipicio en muchas ocasiones, se
puede contemplar la majestuosidad de los impresionantes campos verdes sobre el atlántico.
Acercándonos al extremo sur, nos adentramos
en el condado de Kerry, donde se encuentra el
extremo suroeste de la isla. La mejor manera de
conocer esta zona es recorriendo el Anillo de
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Kerry, de algo más de 150 kilómetros y que se
considera como la mejor ruta panorámica de
Irlanda. Partiendo del Parque Nacional Killarney,
iniciamos un trayecto entre montañas, lagos,
cascadas y castillos llenos de magia. A orillas del
Lago Leane, comenzamos con la visita, que parece
un viaje en el tiempo, por los catillos de Ross, la
Mukross House y Mukross Abbey, adentrándonos
en profundos bosques donde se ven cascadas
como la de Torc, un salto escalonado de agua de
18 metros, que proviene de la montaña de Torc,
que con sus poco más de 500 metros de altitud es
un magnífico mirador de toda la zona, con unas
hermosas vistas de los lagos que la circundan.
Cuando la carretera del Anillo de Kerry se aleja
de las montañas y lagos, se llega a pueblos llenos
de encanto donde detenerse, como Sneem o
Waterville. Desde la bahía se contemplan islotes,
playas, pequeñas localidades y restos de castillos
entre inmensos pastos que van conduciendo a los
acantilados de Kerry.
Concluimos la vuelta a la isla de Irlanda con la
llegada a Cork, la segunda ciudad del país, situada
en una isla del río Lee, que, estando protegida del
océano, le da acceso al Atlántico, y es un importante puerto que la conecta con Francia e Inglaterra, especialmente. Animada y cosmopolita, Cork
cuenta con afamadas cafeterías de moda, galerías
de arte, museos poco convencionales y excelentes
pubs, propios de una ciudad, pero sin perder el
espíritu y tranquilidad del pueblo que fue. Obligada
es la visita a los sabores tradicionales del Mercado
Inglés, la imponente Catedral de San Finbar, un
paseo por el parque Fitzgerald, o una escapada a
la vecina Cobh, puerto desde donde hizo su última
escala el mítico Titanic, o el Castillo de Blarney, a las
afueras de Cork, donde se encuentra la famosa piedra de la elocuencia y que fue construido a finales
del siglo XIII.
Desde Cork, concluimos la vuelta a Irlanda y volvemos de nuevo a Rosslare para volver en ferri a
España, pero también se pueden tomar otros de los
barcos de Brittany Ferries en Cork que conducen a
la Bretaña francesa para visitar esa zona, y desde allí
volver a España por carretera, si dispones de más
tiempo.
En Turismo de Irlanda (www.ireland.com) puedes conseguir información para documentarte y
preparar tu visita, con detalles sobre los destinos,
propuestas de actividades, consejos... En
www.campingireland.ie, puedes buscar más de un
centenar de campings por Irlanda
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Parques
temáticos
para disfrutar
durante una
escapada de
caravaning
en España
Visitar algún parque temático
durante una escapada con caravana,
autocaravana o cámper es un buen
plan veraniego, no solo porque las
lluvias son escasas sino también
porque sus horarios son más amplios
y es posible disfrutar durante más
tiempo de los numerosos espectáculos,
atracciones, gastronomía... que ofrecen
estos grandes centros de ocio.
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En España hay parques temáticos para todos los
gustos, unos llaman la atención por sus impresionantes atracciones para descargar adrenalina y
por sus shows, otros destacan porque combinan
el entretenimiento mientras se recuerda la historia
española, se viaja a la época de los dinosaurios, se
recorre el lejano oeste, se disfruta de las civilizaciones mediterráneas... Eso sí, en todos se vive una
experiencia global inolvidable.

Camping Aranjuez (Aranjuez)
www.campingaranjuez.com
Camping Alpha (Getafe) www.campingalpha.com
Camping Arco Iris (Villaviciosa de Odón)
www.bungalowsarcoiris.com
Camping Ardilla Roja (San Martín de Valdeiglesias) www.campingardillaroja.es
Camping San Juan (Valdemorillo)
www.campingsanjuan.com

A continuación, se muestra una selección de
parques temáticos, con sus respectivos campings
cercanos, para que puedas planificar las actividades
mientras haces caravaning.

Isla Mágica

Sevilla
www.islamagica.es

Parque Warner Madrid

San Martín de la Vega, Madrid
www.parquewarner.com
Con 20 años recién cumplidos, Parque Warner
Madrid está dedicado al mundo del cine, los
superhéroes y los dibujos animados de Warner Bros.
Está en la localidad de San Martín de la Vega (Madrid)
y cuenta con cinco áreas temáticas, atracciones
para los más atrevidos y también para todo tipo de
públicos, espectáculos tematizados, gastronomía y
tiendas ambientadas… Además, es posible disfrutar
de Parque Warner Beach, un parque acuático con
40.000 metros cuadrados y refrescantes atracciones,
restaurantes y zonas de descanso.
Campings en Madrid
Capfun El Escorial (El Escorial) www.capfun.es
Camping de Cervera (Cervera de Buitrago)
www.cbaquanor.es
Camping Monte Holiday (Gargantilla del Lozoya)
www.monteholiday.com
Camping El Picachuelo (El Berrueco)
www.cbaquanor.es
Camping Pico de la Miel (La Cabrera)
www.picodelamiel.com
Camping El Valle (Bustarviejo)
www.campingelvalle.com

Isla Mágica es uno de los pocos parques temáticos
del mundo que se ubica en el núcleo urbano de
una gran ciudad. Está en Sevilla, fue inaugurado en
1997 y su temática principal es el descubrimiento
de América. Cuenta con numerosas atracciones,
desde las familiares hasta las más intensas, juegos,
variada gastronomía y shows infantiles, de calle
y de gran formato. Este 2022, además, ofrece 25
años: ¡fiesta!, un espectáculo especial para celebrar
el 25 aniversario del parque. Asimismo, Isla Mágica
incluye Agua Mágica, una zona acuática con piscina
de olas, toboganes, playa de arena...
Campings en Sevilla
Camping El Peñón (Algámitas)
www.algamitasaventura.es
Camping La Fundición (Cazalla de la Sierra)
www.campinglafundicion.es
Batán de las Monjas (San Nicolás del Puerto)
www.batandelasmonjas.es
Camping Puebla (La Puebla de los Infantes)
www.campingpuebla.com
Camping Dehesa Nueva (Isla Mayor)
www.campingdehesanueva.com
Camping Villsom (Dos Hermanas)
www.campingvillsom.com
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Terra Mítica

Benidorm, Alicante
www.terramiticapark.com
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Puy du Fou

Toledo
www.puydufou.com/espana

Las antiguas civilizaciones del Mediterráneo son las
grandes protagonistas de Terra Mítica. Este parque
temático situado en Benidorm (Alicante) dispone
de atracciones para satisfacer los gustos de todo
tipo de públicos (emocionantes, familiares e infantiles), de más de 1.700 metros cuadrados de piscinas y spa al aire libre, de espectáculos que hacen
sentir como si se estuviera en el Antiguo Egipto,
Roma, Grecia… y de numerosos restaurantes.
Campings en Alicante
Alannia Costa Blanca (Crevillente)
www.alanniaresorts.com
Alannia Guardamar (Guardamar del Segura)
www.alanniaresorts.com
Camping Villamar (Benidorm)
www.campingvillamar.com
Camping Racó (Benidorm) www.campingraco.com
Camping Arena Blanca (Benidorm)
www.campingarenablanca.com
Camping Armanello (Benidorm)
www.campingarmanello.com
Camping Benidorm (Benidorm)
www.campingbenidorm.com
Camping La Torreta (Benidorm)
www.campinglatorreta.com
Camping Benisol (Benidorm)
www.campingbenisol.com
Camping Puig Campana (Finestrat)
www.campingpuigcampana.com
Camping Almafra (L’Alfàs del Pi)
www.campingalmafra.es
Camping El Torres (Villajoyosa)
www.campingeltorres.com
Camping La Colina (El Albir)
www.campinglacolina.com
Camping Alicante Imperium (Villajoyosa)
www.campingalicanteimperium.com

Puy du Fou, situado en Toledo, es un parque temático donde la historia y la naturaleza se fusionan para
ofrecer no solo su aclamado espectáculo nocturno
El sueño de Toledo (donde 200 actores reviven 1.500
años de la historia de España, durante 80 minutos,
sobre un escenario de cinco hectáreas), sino también numerosos shows a lo largo del día protagonizados por personajes históricos, exhibiciones
de aves rapaces, experiencias inmersivas, talleres
tradicionales, recreaciones de pueblos de época,
alijares, restaurantes ambientados...
Campings en Toledo
Camping El Greco (Toledo)
www.campingelgreco.es
Camping El Paraíso (Hormigos)
www.campingelparaiso.com
Camping Complejo The Dreams (Cazalegas)
www.camping.complejothedreams.com

PortAventura World
Vila-Seca, Tarragona
www.portaventuraworld.com

PortAventura World está ubicado en la localidad
tarraconense de Vila-Seca y engloba tres parques
temáticos: PortAventura Park, que fue el primer
parque temático de España y recrea seis mundos
emblemáticos; Ferrari Land, que es el único parque
de Europa dedicado a la mítica escudería italiana
e incluye la montaña rusa más alta y rápida de
Europa; y Caribe Aquatic Park, que es un parque
acuático con ambiente caribeño e inspirado en la
época de los piratas. Es una triple experiencia para
disfrutar al máximo tanto con atracciones para
todos los gustos como con espectáculos, gastronomía, juegos...
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Campings en Tarragona
Alannia Costa Dorada (L’Hospitalet de l’Infant)
www.alanniaresorts.com
Capfun Mirmanda (Cambrils) www.capfun.es
Capfun L’Alba (Creixell) www.capfun.es
Alannia Els Prats (Miami Playa)
www.alanniaresorts.com
Capfun Montblanc Park (Montblanc)
www.capfun.es
Camping Playa Montroig (Montroig del Camp)
www.playamontroig.com
Camping Playa Cambrils (Cambrils)
www.playacambrils.com
Camping La Llosa (Cambrils)
www.camping-lallosa.com
Camping Joan (Cambrils) www.campingjoan.com
Camping La Pineda de Salou (La Pineda)
www.campinglapineda.com
Camping La Siesta (Salou)
www.camping-lasiesta.com
Camping Sanguli Salou (Salou)
www.sangulisalou.com
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Camping Caimodorro (Orihuela del Tremedal)
www.campingcaimodorro.com
Camping Los Álamos (Alcalá de la Selva)
www.campinglosalamos.com
Camping Buda de Gudar (Manzanera)
www.campingbudadegudar.com
Camping El Roble (Valderrobres)
www.campingelroble.com
Camping La Estanca (Alcañiz)
www.campinglaestanca.com
Camping Aliaga (Aliaga)
www.campingaliaga.com
Camping La Dehesilla (Villar de Cobo)
www.campingdehesilla.es

Oasys MiniHollywood

Tabernas, Almería
www.oasysparquetematico.com

Dinópolis

Teruel
www.dinopolis.com
Dinópolis ofrece una fusión de ciencia y ocio para
que sus visitantes disfruten del fascinante mundo
de los dinosaurios, en un recorrido a través de 4.500
millones de años, y conozcan cómo fue su vida y
su extinción. Cuenta con museo paleontológico,
espectáculos, espacios expositivos, cine 3D, gastronomía... Dinópolis está formado por un parque
central en Teruel y por siete centros más en varias
localidades turolenses: Ariño, Castellote, Peñarroya
de Tastavins, Galve, Rubielos de Mora, Riodeva y
Albarracín.
Campings en Teruel
Camping Ciudad de Albarracín (Albarracín)
www.campingalbarracin.com
Camping Las Corralizas (Bronchales)
www.lascorralizas.com
Camping Algarbe (Terriente)
www.campingalgarbe.com

Los apasionados del wéstern pueden vivir una
experiencia inolvidable en Oasys MiniHollywood,
un parque temático ubicado en el desierto de
Tabernas (Almería) que conserva los auténticos
escenarios donde se rodaron legendarias películas
del Lejano Oeste. Además, alberga un museo del
cine, un museo de carros y diligencias, una reserva
zoológica con más de 800 animales de 200 especies, un jardín de cactus, una zona de piscinas, restaurantes… y programa numerosos espectáculos y
actividades educativas.
Campings en Almería
Camping Fort Bravo (Tabernas)
www.campingfortbravo.es
Camping La Garrofa (Almería)
www.lagarrofa.com
Camping Roquetas (Roquetas de Mar)
www.campingroquetas.com
Camping Cabo de Gata (Cabo de Gata)
www.campingcabodegata.com
Camping Mar Azul (Balerma)
www.campingbalerma.com
Camping Las Menas (Serón)
www.campinglasmenasdeseron.com
Camping Los Escullos (Níjar)
www.losesculloscabodegata.com
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Concurso de fotografía “Escapadas
de camping y caravaning”, con
SoyCaravanista y …Saal
SoyCaravanista culmina la celebración de su 5º
aniversario con un concurso fotográfico para
compartir la pasión por el caravaning. Solo por
participar ya se obtiene premio y, además, hay
premios mayores para los tres primeros clasificados seleccionados por el jurado: Cupón de 100
euros para el ganador; Cupón de 75 euros para el
segundo clasificado; y cupón de 50 euros para el
tercer clasificado. Los cupones permiten comprar productos fotográficos en ...Saal, uno de los
fabricantes de productos fotográficos líderes en
Europa.
El tema del concurso es “Escapadas de camping y
caravaning”, por lo que las fotografías participantes
deben estar relacionadas con este tema y mostrar
algún elemento de camping o caravaning: campings, caravanas, autocaravanas, campers, tiendas
de campaña...
Las fotografías deben ser en formato digital (con un
tamaño mínimo de 1920 x 1080 pixels) y se tienen
que enviar a concursofoto@soycaravanista.es, indicando título de la foto, lugar y fecha donde fue realizada, y datos de contacto del participante (nombre y
apellidos, provincia de residencia, correo electrónico y
teléfono).
El plazo de admisión de fotografías finaliza el 18 de
septiembre de 2022.
Estas son las bases del Concurso de fotografía
“Escapadas de camping y caravaning”, con SoyCaravanista y ...Saal

Tema del concurso
El tema de este concurso fotográfico con
SoyCaravanista y ...Saal es
“Escapadas de camping y
caravaning”. Las fotografías participantes deben estar
relacionadas con este tema y mostrar algún elemento de camping o caravaning: campings, caravanas,
autocaravanas, campers, tiendas de campaña…
Modalidad
Las fotografías participantes deben ser originales, no
publicadas ni presentadas anteriormente a ningún
otro concurso, y solo pueden contener mejoras
generales como iluminación, brillo, contraste, saturación y enfoque. En caso de duda, se podrá exigir el
archivo original.
Participantes
Pueden participar los mayores de 18 años y residentes en la España peninsular. El participante
garantiza que es el titular de todos los derechos
sobre las fotografías que presenta al concurso, que
cuenta con la autorización de las personas que
pudieran aparecer en ellas y, además, asume toda
reclamación que por derechos de imagen pudiera
suscitarse.

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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¿Cómo participar?
Las fotografías deben ser en formato digital (con un
tamaño mínimo de 1920 x 1080 pixels) y se tienen
que enviar a concursofoto@soycaravanista.es,
indicando:
■ Título de cada fotografía
■ Lugar y fecha donde fue realizada
■ Datos de contacto del participante (nombre y
apellidos, provincia de residencia, correo electrónico y teléfono). La organización se reserva
el derecho de rechazar aquellas participaciones
que no contengan todos los datos exigidos.
Cada correo electrónico enviado debe incluir solo
una foto, el título, lugar y fecha donde fue realizada,
y los datos de contacto. Cada concursante puede
presentar tantas fotografías como quiera, siempre
que cumpla con las presentes bases.
Plazo de admisión
El plazo de admisión finaliza el 18 de septiembre de
2022
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Difusión
Las fotografías recibidas se difundirán en web y/o
redes sociales de SoyCaravanista, con título, lugar
donde fue realizada y autor. Los participantes ceden los derechos para el uso, difusión y publicación
de las fotografías por los medios que SoyCaravanista considere oportunos, pero se citará el autor de
cada fotografía.
Aceptación de las bases
La participación en este concurso implica la total
aceptación de estas bases.

SoyCaravanista premia a sus
seguidores con numerosos regalos
Con motivo de su 5º aniversario, SoyCaravanista ha
sorteado numerosos premios relacionados con el
camping y el caravaning, en colaboración con los
patrocinadores de esta celebración.

Premios
Los premios son cortesía de …Saal, uno de los
fabricantes de productos fotográficos líderes en
Europa. Hay premio seguro solo por participar en
este concurso. Además, hay premios para los tres
primeros clasificados, seleccionados por el jurado.
Primer premio: Un cupón de 100 €, sin pedido mínimo, para comprar productos fotográficos en
www.saal-digital.es
Segundo premio: Un cupón de 75 €, sin pedido
mínimo, para comprar productos fotográficos en
www.saal-digital.es
Tercer premio: Un cupón de 50 €, sin pedido mínimo, para comprar productos fotográficos en
www.saal-digital.es
Para el resto de participantes: Un cupón de 20 €,
con pedido mínimo de 39,95 €, para comprar productos fotográficos en www.saal-digital.es
Ningún autor podrá recibir más de uno de los premios principales (primero, segundo o tercero).
Jurado
El jurado está formado por miembros de SoyCaravanista, periodistas y expertos en imagen. El fallo
del jurado será inapelable y se hará público en la
web de SoyCaravanista y en sus redes sociales.
Cualquier imprevisto no incluido en estas bases
será resuelto por el jurado.

Cuaderno de viaje, edición especial 5º aniversario
Los 100 primeros solicitantes han recibido, gratuitamente, en su domicilio un cuaderno de viaje
especialmente diseñado para conmemorar el 5º
aniversario de SoyCaravanista. Está impreso en
papel reciclado, con 12 páginas para apuntar las
experiencias durante los viajes: lugares, distancia,
tiempo, consumo, anécdotas...
Estancia en Ohai Nazaré, con Ohai Resorts
Ohai Nazaré está considerado como uno de los
100 mejores campings de Europa por sus instalaciones, su parque acuático, sus piscinas, su gastronomía, sus actividades, su atención esmerada... En
colaboración con Ohai Resorts, SoyCaravanista ha
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Campings de España es la nueva
app de la FEEC

sorteado una estancia de tres noches, con régimen de media pensión, en una parcela de este
camping resort ubicado en Nazaré, Portugal.

La Federación
Española de
Campings
(FEEC) ha
lanzado
Campings de
España, una
aplicación
para dispositivos móviles
que incluye
más de 600
establecimientos y
también
experiencias
relacionadas para
disfrutar al
aire libre.

Horno para camping, con Omnia
El horno para camping de Omnia es el accesorio
ideal para las cocinas de caravanas, autocaravanas,
cámpers… Es fácil de utilizar, ligero, ocupa poco
espacio, no necesita ninguna instalación y permite
preparar deliciosos platos directamente con el
calor del fogón de gas o eléctrico. En colaboración
con Omnia, SoyCaravanista ha sorteado un horno
para camping, con accesorios.
Tarjetas ACSI Camping Card, con ACSI
ACSI es, desde 1965, especialista en el sector del
caravaning y creador de la principal tarjeta para
obtener descuentos en cientos de campings de
Europa. Sus 300 inspectores se encargan de inspeccionar anualmente los campings que aparecen en
sus guías y tarjetas descuento para asegurar una
experiencia óptima a los usuarios. En colaboración
con ACSI, SoyCaravanista ha sorteado tres tarjetas
ACSI Camping Card.
Entradas para Parque Warner Madrid, con
Parque Warner
Parque Warner Madrid es un parque temático de
ocio para disfrutar de una experiencia inolvidable:
montañas rusas, una torre de caída, un top spin,
atracciones acuáticas, decenas de atracciones infantiles, espectáculos familiares, shows relacionados
con el cine, gastronomía… En colaboración con
Parque Warner Madrid, SoyCaravanista ha sorteado
dos packs de cuatro entradas.
Muchas gracias a todos por la participación y felicidades a los agraciados en los sorteos

Esta app, disponible para iOs y Android, permite
buscar fácilmente campings por provincias, con
su ubicación precisa, obtener información detallada y fotografías de cada uno de ellos, actividades
de ocio tanto en el propio establecimiento como
en los alrededores, rutas próximas...
La aplicación, que aúna las tecnologías móvilescon el creciente interés del público por hacer
caravaning, funciona incluso cuando no existe
conexión a Internet y, además, adapta el idioma
de la app, que muestra según la configuración del
teléfono donde esté instalada.

PEGATINAS PERSONALIZADAS
¡Diseña pegatinas completamente personalizadas para tu caravana!
www.originalpeople.com/es

-20%
de DESCUENTO

con código SCOP

Escanéame
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Las matriculaciones de vehículos
de caravaning se resienten en el
segundo trimestre de 2022
Los meses de abril, mayo y junio de 2022 no fueron
buenos para las ventas de caravanas, autocaravanas
y cámpers. Cuando parecía que la pandemia de
coronavirus empezaba a remitir en España, se han
acentuado otros factores que influyen en la matriculación de los vehículos de caravaning y que no
parecen tener una solución inmediata.
El enquistamiento de la invasión de Ucrania por
parte de Rusia y las consecuencias de la guerra, la
escasez de fabricación de elementos de caravaning,
la subida del precio del combustible junto con la
inflación generalizada, la falta de stock tanto en
vehículos nuevos como usados, los problemas de
distribución… están afectando negativamente al
sector y generan incertidumbre en la población.
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Alannia inaugura su nuevo resort
en Salou
El quinto resort de Alannia es una realidad desde el 1
de julio. Alannia Salou está en una ubicación privilegiada, en el casco urbano de Salou, a menos de
diez minutos andando de las principales playas de
esta localidad tarraconense (Playa Larga, Playa de los
Capellanes…) y a dos kilómetros del parque temático PortAventura.
Alannia Salou es un hotel resort de 4 estrellas
concebido en torno a zonas comunes y espacios
abiertos entremezclados entre vegetación, en un
área sostenible y responsable con el medio ambiente. Este nuevo establecimiento conserva la esencia
de Alannia, con espacios de naturaleza clásicos del
camping, pero no cuenta con parcelas para tiendas
y caravanas, sino con alojamientos repartidos por un
gran jardín.

Según los datos ofrecidos por la Asociación Española
de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar),
en abril de 2022 se matricularon 171 caravanas, 186
cámpers y 297 autocaravanas (que suponen caídas
del 8%, 9,2% y 30,6%, respectivamente, frente a abril
2021). En el caso de los vehículos usados, las autocaravanas y cámpers pasaron de 1.605 (abril de 2021)
a 1.512 (abril de 2022), y en las caravanas la cifra baja
desde las 625 hasta las 547.
En mayo de 2022, solo se salvaron las cámpers, cuyas
matriculaciones subieron un 2,8% respecto al mismo
mes de 2021, y alcanzaron las 287 unidades. Sin embargo, autocaravanas y caravanas sufrieron marcados
descensos (del 41,9% y del 23,6%, respectivamente)
y llegaron a las cifras de 322 autocaravanas y 216
caravanas. En cuanto a las autocaravanas y cámpers
usadas, pasaron de 1.831 (mayo de 2021) a 1.764
(mayo de 2022), mientras que en las caravanas de
segunda mano el número se quedó en 662 (mayo
de 2022), frente a las 739 de mayo de 2021.
En junio de 2022, el número de matriculaciones fue
de 214 caravanas, 376 autocaravanas y 318 cámpers
(con retrocesos del 36,4%, 38,1% y 5,6% frente al
mismo mes del año pasado). Respecto a vehículos de
segunda mano, las caravanas fueron 576 (663 en junio
de 2021) y las autocaravanas y cámpers llegaron a las
1.713 unidades (1.743 en junio de 2021). A pesar de
estas cifras trimestrales, Aseicar asegura que se mantiene el interés en el mercado del caravaning, por lo que
confía en que el sector recupere el crecimiento cuando
se empiecen a superar las actuales dificultades.

El nuevo resort de Alannia dispone de 346 habitaciones temáticas basadas en la naturaleza y también
tiene algunas especialmente diseñadas para que los
niños disfruten de una experiencia continua (Alan
Adventure). Entre las instalaciones de Alannia Salou,
se encuentran piscinas, parque acuático, bares y
restaurantes, miniclub, zonas infantiles, pistas deportivas, zona gaming, gimnasio, spa...
Además, Alannia Salou programa diariamente
animación para todas las edades, con espectáculos,
bailes en la piscina, fiestas temáticas, juegos… y
ofrece innovaciones para que la estancia sea aún
más cómoda, como la app para ver las actividades
disponibles y reservar fácilmente, Check in Xpress
mediante el móvil, Alannia Smart Brand para acceder a las zonas del resort y pagar sin llevar la cartera
encima...

Descuento especial con el código
SOYCARAVANISTA reservando a través
de nuestra web www.alanniaresorts.com
*Oferta válida para estancias mínimas de 2 noches. No válido para tarifas de larga
estancia (tarifas mensuales, fines de semana... ). No acumulable a otras ofertas.
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Mobilhomes

El caravaning es sinónimo de
movilidad, estar hoy aquí y mañana
allá, pero también se usan muchas
caravanas para tenerlas fijas durante
todo el año en un camping en la
playa, en la montaña, o en tu paraje
favorito para utilizar en los fines de
semana, vacaciones o en cualquier
momento que tengas libre.
Si quieres estar fijo en un lugar,
disfrutando de la vida campista al
aire libre, y piesas permanecer así
varios años, te recomendamos valorar
la opción de sustituir la caravana
por una casa móvil, o mobilhome,
que cuenta con más espacio, la
comodidad del agua corriente y
desagües, y un precio por metro
cuadrado, habitualmente, inferior al
de una caravana.
Hoy día, las mobilhomes se utilizan
mucho en los campings como
bungalow, pero son perfectamente
útiles para una familia que quiera
permanecer durante bastante tiempo
en un mismo lugar, con la posibilidad
de poderlas transportar, con un
vehículo especial, de un lugar a otro,
si quieres cambiar de ubicación.
Las mobilhomes son las hermanas
mayores de las caravanas, con más
tamaño y amplitud, perfectas para los
que no son muy nómadas.
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Master
Este fabricante burgalés, establecido en
Lerma, es un buen ejemplo de la evolución
de la caravana a la mobilhome. En los 80,
comenzó con la fabricación de caravanas, y
pronto incluyó modelos de mayor tamaño,
pero con construcciones similares, abriéndose camino en el mundo de las casas
móviles.
Hoy en día, su construcción se basa en casas modulares totalmente personalizables,
algunas con un aspecto exterior más similar
a las clásicas mobilhomes, como es su serie
Innova, pensadas en su instalación en campings y resorts vacacionales, caracterizadas
por distribuciones optimizadas al máximo,
amplios ventanales que generan una gran
luminosidad y muebles de líneas minimalis-

tas con distribuciones entre los 37 y 60 m2,
anchos de 4 y 4,5 metros, y longitudes de
hasta 13 metros; la serie MasterLand cuenta
con exteriores más similares a las viviendas
tradicionales de obra, pero en formatos
transportables que permiten moverlas si es
necesario; y la serie MasterClass, que más
que mobilhomes son viviendas prefabricadas para instalar en parcelas.

www.lercasa.com
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Jazzmobil

Eurocasa
Desde hace más de 20 años, el Grupo Eurocasa
(Burgos) fabrica distintos tipos de viviendas
prefabricadas, desde las Gran Villa, que son verdaderas casas de gran tamaño que se construyen en origen y se ensamblan en destino, hasta
las más clásicas Campero, tipo mobilhome, que
pueden instalarse en un camping y con acabados interiores similares a los de las casas habituales. La línea más novedosa y atractiva es la

Otro de los fabricantes españoles son los catalanes de Jazzmobil, que llevan construyendo,
desde hace más de 30 años, mobilhomes
tanto para particulares como para campings.
Sus gamas Caribe Plus, Asia, Oceanía y África
combinan distintos acabados y ambientes,
con distribuciones de uno a tres dormitorios y
tamaños entre los 24 y 80 m2.
casa modular Mod, basada en líneas rectas que
crean una atmósfera de modernidad, grandes
ventanales que integran el interior y el exterior
y tienen en cuenta la estética y la funcionalidad.
Esta serie cuenta con doble aislamiento, que
la hace más sostenible y consigue una mejor
eficiencia en su uso.
www.jazzmobil.com

Mercado de segunda mano

www.eurocasas.com

en cada momento. La principal ventaja es que
es fácil encontrar muchas de ellas prácticamente
nuevas, bien mantenidas, con precios bastante
económicos y disponibilidad inmediata, de
fabricantes europeos de garantía como son O'hara,
IRM, Trigano, Ridorev, Sun Roller...
En el mercado español hay algunos puntos de
venta que, además de modelos nuevos, ofrecen
estas opciones, como:

Además del mercado de mobilhomes nuevas,
existe un mercado de segunda mano con casas
seminuevas que proceden especialmente de
mobilhomes implantadas para su alquiler en
campings y que son renovadas cada pocos años.
Estas opciones no permiten escoger un modelo del
catálogo, ni hacer adaptaciones a medida, ya que
se comercializan según la disponibilidad que existe

Caravan Ocio (Toledo) www.caravanocio.com
Jarama (Madrid) www.casasmovilesjarama.com
Rostick Mobil Home (Barcelona) www.rostick.net
Grupo Mobil Home (Cantabria)
www.grupomobilhome.com
Alboral (Sevilla) www.alboralhome.com
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Avancés, variedad para
cada uso y temporada

Las caravanas son sinónimo de vida al aire libre,
y aunque están preparadas para la estancia en el
interior, lo normal es que con buen clima pasemos el tiempo fuera de ellas. En verano, los toldos
playeros hacen su función de protegernos del sol
generando sombra delante de nuestra caravana, pero cuando van bajando las temperaturas,
necesitamos resguardarnos más del frío y del aire,
y para esto los avancés hacen una importante
función al darnos más metros donde disfrutar de
la vida del camping.
Dentro del mundo de los avancés, hay que estudiar los usos que vamos a hacer en cada caso,
para acertar con el que más se adecue a nuestras
necesidades, más cuando son inversiones importantes.
Si el uso que le vamos a dar es el de buscar una
zona de sombra durante nuestros viajes, lo más
práctico, sencillo de montar y económico son los
toldos playeros, que se colocan rápidamente sobre la guía perimetral de la caravana y se sujetan
con 3 o 5 mástiles. Suele ser práctico tener un
toldo, con al menos un lateral, ya que te puede
proteger del viento o darte intimidad, según donde tengas la caravana.
Si buscas algo más cómodo, existen opciones
de toldos enrollables, bien con instalación fija y
manivela o eléctricos (los clásicos Fiamma), o manuales que van colgados en una funda de la guía

perimetral. Estas opciones, aunque más cómodas,
son algo más costosas.
Si en tus viajes permaneces unos cuantos días en
el mismo sitio, y tienes necesidad de un espacio
extra, o pasas largas temporadas, lo más útil es un
avancé, que deberás configurar según el uso que
le vayas a dar.
Si el uso es solamente en viajes, piensa en un
avancé ligero, de montaje rápido, que suele tener
un menor espacio y protección, pero ofrece la
suficiente protección ante las inclemencias del
tiempo, con un peso reducido. Recuerda que si
viajas por Europa Central, incluso en verano, es
habitual que las noches no te permitan cenar en
el exterior, y con un avancé puedes hacer vida en
él.
Si lo que buscas es un avancé convencional, los
aspectos a tener en cuenta se multiplican, con
medidas, materiales, piezas desmontables, coberturas... Aunque la profundidad más habitual en
los avancés suele estar entre los 2,40-2,50 metros,
cada vez existen mayores medidas, llegando a los
3,50 metros ¡casi triplicar el espacio de tu caravana! Pero no olvides que a más medida, mayor
precio, ya que oscila conforme a la cantidad de
material necesario en cada caso.
Hay que tener en cuenta, según el uso, las características que debe tener tu avancé: Si va a pasar
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largas temporadas, busca un buen avancé con
faldones resistentes que permitan una correcta
sujeción, incluso doble faldón que posibilita sujetar por dentro y por fuera. Si la caravana va a estar
expuesta al frío y al sol durante mucho tiempo,
es bueno que el avancé tenga cortinas exteriores
cubreventanas, que protejan las piezas transparentes de las ventanas, que son de las menos duraderas. Si va a usarse en verano, es imprescindible que las ventanas se puedan abrir para ventilar,
y que tengan mosquiteras para evitar que entren
insectos. Si está en un lugar con muchas lluvias,
incluso nieve, piensa en la inclinación del techo
para evitar la acumulación de agua y nieve, y en
las barras de refuerzo para dificultar que se venza
y se formen bolsas de agua.
Si vas a viajar a zonas donde son frecuentes la
nieve y el frío, es recomendable un avancé de
invierno. Estos avancés son más pequeños, cubren una parte del frente de la caravana, aunque
hay distintas medidas, y sirven como espacio de
acceso a la caravana protegido del exterior. Son
adaptables a cualquier caravana y están fabricados con materiales transpirables que protegen
del frío, además cuentan con una estructura
reforzada, techo en pendiente (incluso los hay
con doble pendiente), y laterales que se sellan a la
caravana mediante goma espuma para evitar que
entre el viento por las juntas.
A la hora de instalar un avancé, este queda sujeto
a la caravana mediante la lona, a través de la guía
que entra en el perfil. Por otro lado, la estructura
de tubos puede sujetarse por el método tradicional: unos ganchos que se fijan en unos soportes
de plástico o metal y que se atornillan al frente
de la caravana. La otra opción son unos sistemas
de soporte que apoyan directamente al frente
de la caravana, sin necesidad de soportes, esto
evita atornillar en el exterior de la caravana y sus
posibles entradas de agua.
Además de los clásicos modelos con estructura
metálica, proliferan los avancés hinchables, que
sustituyen el armazón rígido metálico por una
estructura hinchable que con la presión que se le
puede introducir con un inflador de mano genera
una estructura perfectamente válida para usarlo
como un avancé temporal, montándolo de manera más rápida que uno convencional.

En cuanto a los materiales, debemos escoger el
más adecuado para nuestro uso:
PVC: es el más habitual, una fibra sintética, de
fácil limpieza con cualquier producto, y de gran
duración. El mayor inconveniente es que tienen
tendencia a acumular condensación.
PVA: es un tejido sintético con recubrimiento de
resinas en la parte exterior para impermeabilizarlo. El material es ligero y resistente, y sus fibras
absorben la humedad por lo que evita la condensación. El mayor inconveniente es que la limpieza
debe hacerse siempre con jabón neutro y su
duración es más limitada, no más de 8-10 años.

¿Cómo saber la medida necesaria
de nuestro avancé?
Como es lógico, dado que existen numerosas medidas de caravanas, los avancés siguen un sistema
de tallas que se calculan conforme a la longitud
del perfil sobre el que se colocan, más la distancia
de esta hasta el suelo por ambos extremos.

Puedes calcular el perímetro de tu caravana en
esta calculadora de Isabella:
www.isabella.net/es/medida-a

Marcas de avancés
Os mostramos algunos de los fabricantes en los
que puedes comparar y valorar tu elección:
Isabella (Dinamarca, www.isabella.net)
Inaca (Barcelona, www.inaca.es)
Ticamo (Barcelona, www.ticamo.com)
Leinwand (Valencia, www.leinwand.es)
Stil (Barcelona, www.stilavances.com)
Tendistan (Barcelona, www.tendistan.com)
Brunner (Italia, www.brunner.it)
Obelink (Holanda, www.obelink.es)
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www.SoyCaravanista.es/tienda-online

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

Pegatina SoyCaravanista para frente 32x23 cm 4,90 €

Pegatinas
10x10 cm (2 uds.)
2,49 €

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

Recibe los cuatro próximos números por solo 7,99 €
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Puntos de venta y
alquiler de caravanas,
autocaravanas, cámper,
accesorios...

Seguros para
caravanas,
autocaravanas,
cámper...

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

Toletvm Autocaravanas
Francia, 27-29 (Hontalla, 79-80 para navegadores)
45683 Cazalegas (Toledo)
Tel. 925 96 07 77 - www.autocaravanastoletvm.com

CATALUÑA

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

Avda. de Daganzo, 21.
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel. 91 888 43 12 - www.caravaningk2.es

Autocaravaners
Sant Quirze del Vallès, s/n.
08236 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Tel. 722 631 144 - www.autocaravaners.com

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

Catalunya Van
Lleida, 10. 08500 Vic (Barcelona)
Tel. 93 889 04 58 - www.catalunyavan.com

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

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

Terránea
Ctra. de la Coruña Km 23, 200
Edificio «Las Rozas 23»
28230 Las Rozas – Madrid
Tfno: 916 40 30 01
www.terranea.es

CASTILLA Y LEÓN

MV Aseguradores
Avda. de Portugal, 121
37006 Salamanca
Tels. 902 50 03 84 - 923 267 416 - 923 617 121
615 328 341 - 615 345 179
www.mvaseguradores.com

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

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

MADRID

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
JMQ Seguros
Apeadero, 34 - 28290 Las Rozas de Madrid
Tel. 640 093 600 - jmq-seguros.ueniweb.com
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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-LA MANCHA
Camping Río Segura
Aldea La Donal, s/n - 02480 Yeste (Albacete)
Tel. 660 555 554 - www.campingriosegura.com

CASTILLA Y LEÓN

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 Aparkarea
Sta. María de la Cabeza, 15 - 05005 Ávila
Tel. 920 242 372 - www.aparkarea.com

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

Alannia Costa Dorada
Ctra. N-340, km. 1.121
43890 L’Hospitalet de l’Infant (Tarragona)
Tel. 965 48 49 45 - www.alanniaresorts.com

Camping Capfun La Tordera-Nacions
Camí de la Tordera-Nacions s/n
08380 Malgrat de Mar (Barcelona)
Tel. 93 761 27 78 - www.capfun.es

Camping 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

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

Existe un paraíso
en Nazaré

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

Nazaré, Portugal.
www.ohairesorts.com/nazare

Diseño danés y calidad
para campistas desde 1957

TOLDO ATLAS
El toldo definitivo para caravanistas permanentes.

Visita nuestra tienda
online e inspírate
Isabella busca la calidad incluso del más
mínimo detalle, con especial énfasis
en la funcionalidad y la durabilidad.
Las soluciones únicas y patentadas de
Isabella, específicamente diseñadas para
facilitar la vida de los campistas, son el
resultado de la experiencia y el dominio
y la habilidad, que se ha transferido de
generación en generación. Creemos que
los materiales sólidos y resistentes, el
diseño moderno danés y un acabado
exclusivo son la guinda del pastel cuando
quieres relajarte y disfrutar de un descanso
en tu salón al aire libre.

www.isabella.net

PARAVIENTOS
SILLA BELE
Silla de camping
transpirable y de
secado rápido.
TRIPLIGHT
Llévate una TripLight de
vacaciones y tendrás tres
lámparas en una: se puede
acoplar a presión al tubo del
avance o usar como linterna.

