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Después de estos años con las restricciones de la covid, al fin, hemos podido vivir un verano normal, prácticamente como antes de la pandemia, un verano
para disfrutar de nuestras costas, playas, montañas,
ciudades y pueblos perdidos. También este año, muchos, nos hemos "atrevido" a salir de nuestras fronteras, descubrir nuevos lugares, vivir diferentes estilos
de campings, observar y aprender las costumbres de
otros, compartir espacio y tiempo con campistas de
varios países, e incluso nos hemos "traído" algunos de
sus conceptos a la hora de viajar de camping.
Hemos viajado para contaros cómo trabajan y viven
el camping en otros lugares, hemos recorrido pabellones y pabellones de ferias buscando las últimas
novedades, y también hemos podido sacar unos días
para descansar y estar a nuestro aire.
Ahora llega el otoño, y es, un momento ideal para
hacer grandes viajes si dispones de tiempo, o algunas
escapadas cortas a lugares más cercanos, pero que
pueden ser igual de gratificantes. Os proponemos
la costa guipuzcoana, en la que hemos pasado los
últimos días de vacaciones, pero que hemos recorrido en otras ocasiones durante el otoño. También
os contamos nuestra experiencia por Dinamarca,
visitando al principal fabricante de accesorios del
país y que nos han mostrado, además, campings de
allí. Y finalizamos el verano y empezamos el otoño
estrenando feria de caravaning en Madrid, donde
participamos en su promoción y contamos nuestras
experiencias a los asistentes.
¡Disfrutad de este otoño!

Especial visita
mos
Isabella en Di
namarca

Revista gratuita
de camping y
caravanas - Núm
ero doce - Otoñ
o 2022

Escapada
por la costa
guipuzcoana

Número doce - Otoño 2022

Revista gratuita de camping y caravanas

Dirección: Miguel Iglesias Moreno / miguel@soycaravanista.es
Novedades 202
3
Jefe de redacción: Isaac Á. Calvo / redaccion@soycaravanista.es
en caravanas
La feria de cara
Publicidad: publicidad@soycaravanista.es - Tel. 91 999 20 34
van
ing
Mad
rid Exp
Camper & Carava
n culmina con o
Actualidad /
éxito
Curiosidades
/ Accesorios
Maquetación, diseño e impresión: Grupo AGD - www.grupoagd.es
/ Campings y
puntos de ven
ta
Fotografía de portada: Camping Talaimendi, Zarauz (Guipúzcoa)
Depósito Legal: M-33556-2019 / ISSN: 2695-4222
Edita: TurMedia Turismo, S.L. - San Romualdo, 26, 7.º L - 28037 Madrid - Tel. 91 754 26 47 - hola@soycaravanista.es

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

4 / ESCAPADAS

Otoño 2022

Escapada por
la costa
guipuzcoana

Otoño 2022

ESCAPADAS / 5

El norte de España tiene ese paisaje verde
entremezclado con el azul del mar, tan
opuesto al centro de la meseta en el que vivimos tantos, que hace que nos cause una
sensación muy placentera pasar unos días
al año en ese paraíso, aunque el entorno
natural no es el único atractivo de esta
zona. Ya sea buscando las playas del Cantábrico o camino de otros países europeos,
raro es el viaje en el que no pasamos por
Guipúzcoa y disfrutamos de sus parajes, de
sus playas, de su gastronomía, de caminar
por sus senderos que conducen a lugares
sorprendentes... En verano, su clima es
suave, algunos días hace calor, aunque
habitualmente es bastante llevadero,
pero cuando llega el otoño, comienza una
época con temperaturas suaves, bosques
con colores ideales y sitios muy adecuados para la práctica de deportes náuticos,
como el surf.
Fotos: Álvaro Iglesias, Banco de imágenes 123RF y
TurMedia Turismo
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Desde la playa de Saturrarán, frente a la vizcaína
Ondárroa, hasta Fuenterrabía (Hondarribia) hay 70
kilómetros de litoral con grandes playas que muestran el oleaje del Cantábrico, imponentes acantilados, encantadores pueblecitos pesqueros, la gran
San Sebastián (Donostia) y, sin perder las vistas al
mar, bosques y parques naturales que son ideales
en cualquier época del año, pero singularmente
maravillosos en otoño. Ya sea durante un fin de
semana, un puente o unas vacaciones, seguro que
encuentras lugares que te fascinan y sorprenden.

Zarauz (Zarautz)
Comenzamos con uno de nuestros lugares
predilectos, cuenta con la playa más larga del
litoral guipuzcoano (2,5 kilómetros), que, de oeste
a este, se inicia en el pequeño puerto donde se
resguardan del azote del mar algunas txalupas de
escaso calado que varan en bajamar, junto a una
piscina natural donde jóvenes, y no tanto, desafían
sus habilidades en los trampolines y en una cucaña
que se sitúan junto a las barcas. Continuando por
el malecón, se va recorriendo la gran playa, muy
ancha con la marea baja, con casetas de tela de
rayas de colores junto al paseo, y, al otro lado, hay
escuelas de surf, con cafeterías y restaurantes, entre
otros, el del famoso Karlos Arguiñano. Cuando
termina el malecón, la playa se une a una zona
de dunas por las que se puede seguir caminando

sobre una pasarela que las protege del tránsito,
hasta llegar a la desembocadura del San Pelayo,
donde se forma la zona protegida del Biotopo
de Iñurritza. Delimitando esta zona húmeda, se
alza de manera imponente el monte Talaimendi
(unos 200 metros de altitud), que se adentra hacia
el mar creando una barrera natural y desde donde
se tienen vistas increíbles de Zarauz, de su gran
playa, del Cantábrico, de la cercana villa de Guetaria
y de unos bellísimos atardeceres que congregan
allí a numerosas personas. En el Talaimendi están
los dos campings que hay en la localidad: el Gran
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Camping Zarautz (www.grancampingzarautz.com),
en lo alto del monte, galardonado como
el Mejor Camping Abierto todo el Año en la Gala
de los Campings de 2021; y sobre la falda del
monte, junto al Biotopo de Iñurritza y con un fácil
acceso a la playa, está el Camping Talaimendi
(www.campingseuskadi.com/talaimendi), ideal para
surfistas, pero que solo abre en verano.
El surf es uno de los atractivos de Zarauz y puede
practicarse durante todo el año. Siempre se usa un
neopreno, aunque en verano el agua no está especialmente fría para ser el Cantábrico. La gran playa
y las olas que se forman en ella, y que dependen
de la marea, son perfectas tanto para el aprendizaje
de este deporte como para la práctica de los más
experimentados. Hay numerosas escuelas en la
localidad, y muchas abren, prácticamente, todos
los meses del año, lo que resulta un atractivo para
pasar unos días en esta localidad si quieres iniciarte
o ya eres aficionado al surf.
Más allá de la playa, adentrándose un par de calles
entre casas de veraneo, se llega al casco urbano, con
comercios, tabernas con barras llenas de pintxos,
restaurantes, rincones muy agradables y callejuelas

adoquinadas que mantienen la esencia del pueblo
pesquero que fue no hace tanto tiempo.

Guetaria (Getaria)
Cercana a Zarauz, incluso se puede ir andando
por un paseo de poco más de tres kilómetros a
orillas del mar, Guetaria es conocida por algunas
de las figuras históricas que nacieron allí, como el
navegante Juan Sebastián Elcano, que completó la
primera circunnavegación de la Tierra (de la que se
celebran 500 años), y Cristóbal Balenciaga, padre
de la alta costura. En torno a ellos, se encuentran
algunos de los lugares de más interés: el Museo
Balenciaga, que muestra el legado de este genio de
la moda, y el monumento y estatuas a Elcano. Además, es recomendable pasear hacia el puerto por
calles empedradas plagadas de curiosos rincones
y de restaurantes con parrillas para probar algunos
de los mejores pescados del Cantábrico. Al menos,
debes asomarte a la Iglesia del Salvador, gótica,
iniciada en el siglo XIV, aunque tiene partes remodeladas posteriormente, con una planta inclinada y
el presbiterio elevado. Y si te gusta caminar, recorre
algunos de los senderos del Monte de San Antón.
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Zumaya (Zumaia)
Situada donde confluyen los ríos Urola y Narrondo, es otro de nuestros lugares preferidos para
una escapada. Menos turístico y concurrido que
Zarauz y Guetaria, cuenta con calles animadas,
ambiente familiar, dos playas, grandes acantilados, senderos y una de las visitas geológicas más
reconocidas. Entre los municipios de Zumaya,
Deva (Deba) y Motrico (Mutriko), hay 13 kilómetros de acantilados con una espectacular formación de capas de roca que muestran la evolución
de la Tierra durante más de 60 millones de años.
Esta zona forma parte del Geoparque Mundial
Unesco de la Costa Vasca (www.geoparkea.eus).
Estas formaciones se conocen como flysch y
geológicamente son una enciclopedia de la

Otoño 2022
historia terrestre. Bien sea desde la costa o desde
una excursión en barco, la explicación de un
experto permite entender cómo se interpretan
las capas y sus significados. Zumaya cuenta con
dos playas, la de Santiago (junto a la desembocadura del Urola) y la de Itzurun, más abierta al
Cantábrico y encajonada entre los acantilados,
donde se encuentra la pintoresca Ermita de San
Telmo, con unas vistas espectaculares y que ha
sido escenario en numerosas películas y series.
En la ladera del monte Basustagain, y junto al río
Urola, poco antes de su desembocadura, está el
Camping Zumaia (www.campingzumaia.com),
que fue nuestra residencia el año de su apertura y
que, además de ser un buen lugar para acampar
y pasar unas vacaciones, nos resultó ideal para
recorrer gran parte de la costa guipuzcoana.
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Deva (Deba)
Además de que parte de su paisaje pertenece al
Geoparque Mundial Unesco de la Costa Vasca,
uno de los atractivos de Deva es su ubicación en
la desembocadura del río Deva, que tuvo gran
importancia ya que era navegable y se usaba para
embarcar mercancías hacia Inglaterra. Deva es
conocida por su playa, por la cueva de Ekain (cerrada
al público, pero que puede visitarse virtualmente),
por el patrimonio civil que perdura de los tiempos
de esplendor del transporte naval y las expediciones
balleneras, por las construcciones religiosas como
la Iglesia de Santa María, el Santuario de Itziar y el
Convento-Hospital de Sasiola... No te pierdas las
vistas desde el Mirador de Mendatagain y el de Santa
Catalina, y si te gustan las playas salvajes, la Sakoneta,
con un acceso algo complicado, se encuentra
entre acantilados y alberga uno de los flysch más
espectaculares de la costa.

Motrico (Mutriko)
El tercero de los municipios que forman el Geoparque Mundial Unesco de la Costa Vasca es el
municipio más occidental de la costa guipuzcoana.
Desde Motrico hasta la playa de Saturrarán, que
hace límite con Vizcaya, se suceden acantilados con
playas que se cubren con la marea y donde pueden
apreciarse los flysch. Es conocido por su puerto,
encajado por su orografía, y es una bonita villa pesquera que tuvo su esplendor con la antigua pesca
de la ballena, y allí honran las hazañas de Churruca,
héroe de la batalla naval de Trafalgar. Actualmente,
mantiene actividad pesquera e industria conservera. Su casco histórico está declarado Conjunto
Monumental,
con estrechas y empinadas callejueLa stabilité à coup sûr
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las, ya que es una de las
villas
conservadas del País Vasco.
TOUT EN UN : RAPIDITÉ
ET SIMPLICITÉ

Finies les positions inclinées, les sols
instables ! Avec les vérins AL-KO HY4,
le nivellement de votre camping-car devient
un jeu d’enfant. Où que vous soyez,
optez pour la stabilité à coup sûr !

EL VIAJE MÁS SEGURO

es también el más hermoso...

On/Off
Mode Nuit
Descendre

Mode
Vidange
Monter
Manuel
Descente ou
montée des
vérins par paire

4 AVANTAGES
POUR UN NIVELLEMENT
EN TOUTE SIMPLICITÉ

Mise à niveau
des 4 vérins
Mise à niveau
indépendante
des vérins

I Compact et sûr
Aucune perte d’espace pour le rangement
à l’intérieur du véhicule
I Télécommande à LED intuitive
Mise à niveau silencieuse et sans à-coups,
au millimètre près en moins d’une minute
I Répartition idéale des charges
4 unités hydrauliques autonomes placées
directement sur le châssis
I Qualité professionnelle de haut niveau
Raccord châssis vérifié par des spécialistes

www.alko-tech.com

WWW.ALTAGO.FR/ES

+33 748 944 491

10 / ESCAPADAS

Otoño 2022

Orio

Pasajes (Pasaia)

Es la localidad más cercana a San Sebastián por el
oeste, pues se halla a 17 kilómetros de la capital
guipuzcoana y a continuación de Zarauz. Está emplazada junto al río Oria, el más largo y caudaloso
de Guipúzcoa. Tradicionalmente pesquera, siempre ha contado con actividad portuaria y pequeña
construcción naval, desde su fundación en la Edad
Media. Junto a la desembocadura, tiene la Playa
de la Antilla, conocida por su amplitud y tranquilidad aun en los días con más afluencia. A escasos metros de la playa, se sitúa el Orio Kanpina
(www.oriokanpina.com), el camping guipuzcoano
más cercano a una playa, con piscina, bungalows,
servicios de primera y muy bien ubicado para
visitar la zona. Desde Orio, hay acceso directo a la
AP-8.

Situado al lado este de San Sebastián, Pasajes está
formado por las históricas Pasajes de San Pedro y
Pasajes de San Juan, tuvo origen pesquero (ahora es
más industrial) y está considerado como el puerto de
la capital donostiarra. Este municipio se halla en un
estrecho canal natural que se adentra desde el Cantábrico y queda protegido de su bravura. El famoso
escritor francés Victor Hugo lo visitó a mediados del
siglo XIX y quedó tan impresionado que decidió vivir
allí una temporada. Sus cascos históricos conservan
las casas y palacios nobles, la residencia de Victor
Hugo y las construcciones con fachadas abiertas a
la ría, con balcones llenos de colorido. En Pasajes de
San Pedro, la Factoría Marítima Vasca (Albaola) se dedica a la recuperación de embarcaciones históricas y
muestra una réplica del ballenero San Juan, el primer
modelo carguero transoceánico, de 1563.
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Fuenterrabía (Hondarribia)
Frente a la francesa Hendaya, se sitúa Fuenterrabía,
catalogado como uno de los pueblos más bonitos
de España. Su casco histórico está considerado
como la mejor ciudad amurallada de Guipúzcoa, y
su trazado es el clásico del Medievo, una cuadrícula
de calles angostas y adoquinadas que albergan plazas y edificios que parecen trasladarnos a aquella
época. Es muy recomendable visitar la Puerta de
Santa María y la de San Nicolás, la Iglesia de Santa
María de la Asunción y del Manzano, la calle Mayor,
el Castillo de Carlos V y la Plaza de Armas.
Junto al río Bidasoa, Fuenterrabía cambia la fisonomía de las construcciones medievales por grandes
casonas vascas, al estilo de los caseríos, que enfilan
las calles que están por el barrio de la Marina. En
esta zona, grandes balconadas y ventanas pintadas
de colores se entremezclan con bares, tascas, restaurantes y comercios que aportan gran encanto a
esta localidad. Como la gastronomía está presente
en cada uno de los rincones de Hondarribia, no debes perderte su oferta culinaria de pintxos, raciones
y buenos platos marineros y de huerta, ya que, a
pesar de ser una ciudad de pescadores, la agricultura también tiene gran peso.

San Sebastián (Donostia)
Este recorrido termina en una de las ciudades más
señoriales del Cantábrico. San Sebastián, aunque no
necesita presentaciones, es famosa por su inmensa
Playa de la Concha, su bahía, las vistas y el histórico
parque de atracciones del Monte Igueldo (al que te
recomendamos subir en funicular), el barrio viejo,
el Peine del Viento de Chillida, el Aquarium, las
playas de Ondarreta y Zurriola, el Kursaal… y, por
supuesto, por la cocina vasca que se concentra en
la capital guipuzcoana, con multitud de barras con
pintxos, una universidad gastronómica y 16 estrellas
Michelin.
A las afueras, en Hernani, se muestra la obra de
Eduardo Chillida, quien ha conseguido exponer
parte de esta en un espacio al aire libre, con 40
esculturas salpicadas entre jardines, hayas y magnolias. Además, el caserío que tiene la finca, restaurado de las ruinas por el artista, es la zona central del
museo, alberga obras de menor tamaño y organiza
actividades de todo tipo.
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Vacaciones
en Zarauz sin
necesidad de coger
el coche

La recta final de las vacaciones las decidimos pasar
en Zarauz, con el pretexto de que los más pequeños probasen la experiencia del surf. La gran playa
y sus famosas olas, la cantidad de escuelas de surf
que hay y lo agradable que siempre nos ha parecido esta localidad nos hicieron viajar a este destino
con la intención, también, de visitar otros lugares
del País Vasco, pero sin un plan trazado previamente. La realidad fue distinta. Las vacaciones se
convirtieron en una improvisación diaria, en un
redescubrimiento de algunos de los rincones que
ya conocíamos, y en acercarnos a otros muchos
que habían quedado pendientes o que incluso ni
siquiera sabíamos de ellos.
Conseguimos parcela en el Camping Talaimendi
(www.campingseuskadi.com/talaimendi). Es sencillo
(2.º categoría), pero hay buen ambiente, mayoritariamente surfero, unas instalaciones con baños que

Otoño 2022
no se saturan (habitualmente bastante limpios) y
un restaurante recomendable para comer o cenar.
Este camping solo permanece abierto desde
finales de junio hasta primeros de septiembre, así
que casi fuimos de los últimos en estar allí. En lo
alto del monte está el Gran Camping Zarautz
(www.grancampingzarautz.com), emplazado en
un lugar único, que cuenta con más instalaciones (supermercado, parque infantil, lavadoras...),
parcelas más amplias y la ventaja de estar abierto
durante todo el año, categoría en la que consiguió
en 2021 el galardón de mejor camping de la Gala
de los Campings que convoca la FEEC. El principal
inconveniente que tiene este camping, si quieres
ir a diario a la playa, es que hay que bajar y subir
el Talaimendi por un camino y escaleras que se
pueden hacer un poco pesados en los momentos
y días de más calor.
Para probar la práctica del surf, buscamos opciones
y, por su vinculación con el Camping Talaimendi y
las ofertas que tenían, escogimos la escuela Axi
Munain (www.axisurfeskola.com). De junio a septiembre, de lunes a viernes, cuentan con la escuela
de verano Plisti Plasta (una onomatopeya vasca de
chapoteo) en la que pasan cuatro horas (en turno
de mañana o de tarde) haciendo actividades y juegos relacionados con el mar y el surf (snorkel, skate,
king sup, juegos en el puerto…), además de clases
de surf para iniciarles o ir mejorando su nivel. Mientras, los más mayores pueden practicar este deporte en clases particulares o colectivas. Y los padres,
que no nos animamos con el surf en esta ocasión,
aunque no descartamos hacerlo en la próxima, nos
dedicamos a descubrir a pie Zarauz y su entorno. Cada mañana, desde el Camping Talaimendi,
recorríamos, bien por la pasarela sobre las dunas
y después por el malecón, o bien por la avenida
principal (Nafarroa Kalea, N-634), a la que se accede
desde la entrada del camping y se va acercando en
diagonal a la playa, los poco más de dos kilómetros
que separan el camping de la escuela, y desde allí
comenzamos la excursión del día.
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Adentrándose un par de calles desde la playa,
se entra en la zona antigua de Zarauz, donde se
puede aprovechar a tomar unos pintxos y hacer
una visita por su conjunto monumental (en julio y
agosto hay visitas guiadas), el Palacio de Narros, el
Museo de Arte e Historia, la Iglesia de Santa María
la Real, el mercado (que combina modernidad con
los tradicionales puestos de verduras frescas que
traen directamente de los caseríos cercanos), la
Casa Makatza, la Torre Luzea, la Casa Portu, la Ermita
de Santa Marina, la Plaza de la Música, junto a la
que se encuentra nuestro restaurante favorito de
Zarauz, el Kirkilla (www.kirkilla.com), que cuenta
con un menú degustación, pero que, también, al
mediodía, tiene un menú económico que preparan
a la vista de los clientes, con productos frescos y
con una cuidada elaboración, mostrando lo mejor
de la nueva cocina vasca. Junto a la playa, cerca de
las dunas está el restaurante de Karlos Arguiñano
(www.hotelka.com), que conserva la herencia del
gran chef vasco, con su equipo y varios de sus hijos,
para ofrecer un amplio conjunto de platos elaborados combinando la tradición y la innovación de la
cocina vasca. El restaurante se ubica en un antiguo
palacete y también acoge un hotel de 12 habitaciones y un bar con terraza al mar.

paseo, justo antes del puerto, donde un sendero
se abre camino entre un pequeño grupo de casas
y comienza a trepar entre exuberante vegetación
hasta la Ermita de Santa Bárbara, donde puedes
contemplar una magnífica vista de Zarauz. Desde
allí, coincidiendo con algunos tramos del Camino
de la Costa del Camino de Santiago, entre viñedos
de txakoli, caseríos y campos de cultivo que en
muchos momentos permiten ver el inmenso Can-

Otra de las alternativas, después de dejar a los niños
en la escuela de surf, es el paseo hacia la vecina
Guetaria. Desde el mismo malecón, en el extremo
oeste, como si fuese una calle más de Zarauz y en
paralelo a la carretera N-634, conduce un paseo
que conecta con esta tradicional localidad vasca.
Cómoda, sin apenas pendiente y perfectamente
pavimentada, se llega en poco más de tres kilómetros a Guetaria. Pero, además, hay alternativas como
caminos rurales que van por el interior que no te
obligan a ir y volver por el mismo lugar. En nuestro
caso, probamos el camino que comienza frente
al paso de peatones que hay al poco de coger el

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

-20%
de DESCUENTO

con código SCOP

Escanéame
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tábrico se llega a Guetaria. Se puede volver cómodamente por el paseo de la costa, pero antes vale la
pena visitar la localidad que vio nacer al navegante
Juan Sebastián Elcano, que en este 2022 se está celebrando que culminó la primera circunnavegación
de la Tierra. También es cuna del mundialmente
conocido Balenciaga, y allí puede visitarse su museo, imprescindible para los amantes de la moda.
Un paseo por Guetaria, por sus calles empedradas
llenas de ambiente, te permitirá ver la Iglesia de San
Salvador, que, adaptándose a la orografía del lugar,
tiene un curioso suelo en pendiente, los monumentos a Elcano, la multitud de parrillas donde
degustar el mejor pescado del Cantábrico, la playa,
el puerto y el Monte de San Antón, por donde se
pueden hacer varias rutas a pie y que es conocido
como el “Ratón de Guetaria” por la silueta que forma
el monte junto al puerto que lo une a la localidad, y
que se aprecia perfectamente desde Zarauz.
Otro plan recomendable es un paseo por Talaimendi, el monte que separa, desde la costa, Zarauz y la
vecina Orio. Además de las impresionantes vistas al
mar y a Guetaria, cuenta con una puesta de sol muy
atractiva. Al atardecer, se convierte en un lugar muy
concurrido, pero vale la pena pasar allí las últimas
horas de sol para contemplarlo. También se puede ver lo que fue el cargadero de Mollarri. Desde
1906 hasta 1923, se utilizó como punto de carga
del mineral que se extraía en las cercanas minas de
Asteasu. Durante un recorrido de 11 kilómetros, el
hierro se transportaba en vagonetas que circulaban
a través de un tendido de cable aéreo sostenido
por 112 postes, para depositarlo en un almacén,
desde donde se transportaba finalmente a los barcos mediante un funicular que recorría los últimos
300 metros hasta el islote de Mollarri, que servía de
sustento para un voladizo de hierro desde el que
se cargaba el mineral al barco. Tras una reconstrucción, puede visitarse desde el exterior y hay paneles
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informativos que muestran cómo funcionaba el
proceso de carga.
Un poco más alejado, a las afueras de Zarauz, está
el Parque Natural de Pagoeta. Si eres aficionado al
senderismo, también se puede llegar a pie, está
a poco más de seis kilómetros, camino de Aya, y
ocupa casi 3.000 hectáreas de bosques y naturaleza, con caminos que recorren lugares sorprendentes, un jardín botánico y un centro de información
desde donde se organizan todo tipo de actividades,
visitas, exposiciones, rutas...

Pendiente nos ha quedado visitar con detalle otros
lugares, a los que se llega sin necesidad de coger el
coche, como el Parque de Vista Alegre, y que divisamos desde la Ermita de Santa Bárbara, un parque de
casi cinco hectáreas que une el pueblo con la naturaleza. Un gran espacio verde con medio centenar
de especies vegetales y una singular torre semicircular, con diez columnas de estilo neoclásico, construida por el conde de Villapadierna, en 1913, y que
ofrece una grandiosa vista panorámica de Zarauz.
También, esperamos hacer algunas de las muchas
rutas de senderismo que parten y cruzan por el entorno. Entrar en todas y cada una de las tabernas que
son buen ejemplo de la gastronomía vasca, visitar
algunas de las bodegas de txakoli y saborear aún
más el ambiente tan característico de Zarauz.
Sin pensarlo ni planificarlo, hemos comprobado
cómo se pueden pasar unos días en Zarauz sin
mover el coche, ideal si viajas con una camper o
una autocaravana, que puedes dejar tranquilamente en el camping y moverte a pie. Ha sido algo
improvisado, pero que ha resultado muy grato,
exprimir lo más inmediato, sin prisas, sin agobios,
y ¡muy sostenible! Nuestra huella de carbono ha
sido mínima, solo el sobreesfuerzo de caminar por
alguna pendiente.
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Visitamos
Isabella, el
principal
fabricante de
accesorios en
Dinamarca
Este verano ha sido especial para
SoyCaravanista, ya que por primera
vez hemos viajado de camping sin
caravana ni tienda. Hemos tenido la
oportunidad de visitar Dinamarca con
la compañía de Isabella, el principal
fabricante danés de accesorios de
caravaning, y te queremos contar
nuestra experiencia.
Fotos: Álvaro Iglesias
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Como disponíamos de pocos días, no era viable
recorrer los casi 2.500 kilómetros que separan Madrid de Vejle (se pronuncia algo parecido a “vaile”)
remolcando nuestra caravana. Así que tomamos un
avión a Billund, localidad conocida por albergar la
sede de Lego y el segundo aeropuerto más importante de Dinamarca, con vuelos directos a varias
ciudades españolas.
En el aeropuerto nos recibió parte del equipo de
Isabella y, desde allí, nos dirigimos a Vejle (a unos 20
kilómetros de Billund), donde hicimos un recorrido
panorámico por la ciudad y comenzamos la visita a
las instalaciones de Isabella.
por parte de numerosos medios europeos. Además, apreciamos cómo se mima todo el proceso de
fabricación, desde la producción de tubos de acero
o fibra de vidrio para los avances (que se incluyen
en algunos toldos y avances españoles con la marca
Campion) hasta sus remolques-tienda Camp-let.
Apenas tienen procesos automáticos, la mayoría de
ellos se hacen de manera casi artesanal, ayudados de
la técnica actual. Al ver cómo se fabrican, uno se da
cuenta de que su precio es más que razonable por
cómo lo hacen, el tiempo que dedican y la calidad
de los materiales, sin olvidar que son made in Europe.

Desde el primer momento, el equipo de Isabella nos
hizo sentir como en casa y nos mostró su pasión por
el trabajo bien hecho y cómo cuida tanto la fabricación de sus productos como la atención al cliente.
Entre sus fábricas, sus oficinas y sus sucursales europeas, apenas suman 300 empleados, pero tienen
una cuota de mercado del 95% en Dinamarca, del
60% en Noruega y en Suecia, del 40% en Finlandia,
del 30% en Reino Unido y en Países Bajos, y de hasta
el 20% en Alemania, Suiza, Austria, Bélgica y Francia.
Los avances para caravanas, autocaravanas y campers son los principales productos de Isabella, pero
también cuentan con una amplia gama de muebles
(sillas, tumbonas, mesas, armarios, etc.), accesorios
de cocina, iluminación y transporte… además de los
Camp-let (unos de los mejores remolques-tienda)
y un servicio de tiendas de campaña fijas para el
alquiler en campings.
En nuestra visita, pudimos probar casi todos los
productos de Isabella y comprobamos por qué están
más que justificados los premios que han recibido

En nuestro recorrido por las instalaciones de Isabella,
nos sorprendieron la preocupación por el bienestar
de sus empleados y la transparencia con los datos
(ventas, visitas a la web, marcha de la empresa…),
ya que están disponibles en pantallas y pizarras en
varios lugares de sus oficinas. Quizá la explicación se
encuentre en que Isabella fue fundada, en 1957, por
Søren Odgaard, quien confeccionó su propia tienda
de campaña para usarla con su familia. Después, fue
fabricando más y las alquilaba a sus vecinos para
que pudiesen disfrutarlas en las vacaciones. Este
proyecto que comenzó en el sótano de Odgaard fue
creciendo e innovando hasta nuestros días. Actualmente, Isabella pertenece a una fundación que tiene
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objetivos como el apoyo a los empleados (y a los
que lo fueron) y a sus familias; el fomento de la vida
al aire libre y de las actividades deportivas; y, especialmente, promover el camping en Dinamarca. No
sorprende que sus trabajadores estén satisfechos y
permanezcan muchos años en la empresa ni que las
instalaciones infantiles de la mayoría de los campings daneses estén financiadas por Isabella.
El camping tiene una relevancia muy grande en
Dinamarca y es una opción de vacaciones escogida
por numerosos daneses. Este país escandinavo tiene
5,83 millones de habitantes (ocho veces menos
que España), pero hay la mitad de caravanas que en
nuestro país (prácticamente, una caravana por cada

50 daneses). Se nota circulando por sus carreteras y
porque en un territorio 12 veces menor que España
existen, aproximadamente, 500 campings, y la mayoría están abiertos todo el año. Aunque las temperaturas en verano no suelen superar los 25º C, y el frío
se mantiene desde el otoño hasta bien entrada la
primavera, hay una gran afición a la vida al aire libre y
al camping.
Al pasear por campings daneses es rara la caravana que no tiene un gran avance, perfectamente
instalado, sin una sola arruga, y con sus paravientos
alrededor. Pero más raro aún es ver avances que no
sean de Isabella. En Dinamarca, es bastante habitual
disponer de una “casa de vacaciones”, lo que nosotros llamamos segunda residencia, y, según nos han
contado allí, el que quiere estar independiente tiene
una casa en el campo o en la playa, y el que le gusta
estar al aire libre y socializar posee una caravana con
un gran avance. Para ello, hay que estar preparado
para su clima y son esenciales los paravientos (elemento que los españoles no solemos usar) para protegerse del frío viento en días soleados, los toldos de
esquina, los anexos laterales, los avances de viaje…
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Avances de Isabella
El producto que más caracteriza a Isabella es el
avance. Toda su gama está confeccionada con
esmero y con tejidos de altísima calidad. Paseando
por algunos campings nos mostraron avances con
30 y 40 años que se conservaban como nuevos (más
allá de apreciar un diseño y detalles menos actuales).
Mantener el color del avance, a pesar del paso del
tiempo, es una de las cosas de las que están sumamente orgullosos en Isabella, y es algo que cuidan
en el proceso de producción. Incluso algunos modelos con tonos rojos, que pierden más fácilmente el
color, se ven con la viveza del primer día. Apuestan
tanto por la durabilidad, que cuentan con un taller
para pequeñas reparaciones y dan la posibilidad de
sustituir cualquier pieza o paño de lona para alargar
la vida del avance. Su objetivo es que el cliente solo
tenga que comprar un nuevo avance si cambia de
tamaño de caravana, ya que están preparados para
“durar toda la vida”.
La variedad de modelos y tamaños que tienen es
impresionante: desde el modelo clásico de 250 cm de
profundidad (Ambassador Dawn), que lleva más de
30 años en el mercado, hasta el Penta Etna, con 350
cm de profundidad y esquinas achatadas que hacen
que tengan cinco lados en vez de los tres habituales,
formando un tejado a tres aguas. Además, hay otros
avances fabricados con materiales evolucionados,
distintas medidas de profundidad, con opción de
modificar los espacios interiores y exteriores haciendo distintos ambientes, unos preparados para largas
estancias y otros de montaje rápido… Es un mundo
increíble para los que estábamos acostumbrados a los
modelos básicos. También cuentan con avances parciales, que se montan rápidamente, son ideales para
viajar a zonas frescas y se adaptan a cualquier longitud, ya que no cubren todo el largo de la caravana;
y con los clásicos de invierno, que crean un espacio
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intermedio de entrada a la caravana y tienen un techo
muy inclinado para evitar que se acumule la nieve.
Además de los desmontables, disponen de los avances fijos Villa y Casa, que son estructuras autónomas
que no requieren engancharse a la caravana y se
quedan montados permanentemente en la parcela,
creando un gran espacio interior, incluso mayor que
la propia caravana.
Otro de los puntos fuertes de Isabella es su gama
de avances para caravanas con perfiles especiales,
como pueden ser la Eriba Touring, la Adria Action
o la T@b, que no se adaptan al formato habitual.
También cuentan con avances para autocaravanas y
camper, y con cerramientos para toldos enrollables
como son los Fiamma y Thule, que se montan sobre
estos de manera rápida y eficaz.
Para los más viajeros, la gama de avances hinchables
es una solución práctica, pues se montan en pocos
minutos y son muy ligeros, al no contar con estructura
de tubos. La gama Air de Isabella está disponible tanto
para caravanas como para autocaravanas y campers.
Prácticamente, todos los toldos y avances de Isabella
tienen anexos y accesorios para ampliar y mejorar su
uso, lo que permite ir creciendo según las necesidades de cada momento y situación.

Remolques-tienda Camp-let
En 2017, Isabella compró Camp-let e incorporó a
su catálogo estos magníficos remolques-tienda. En
la misma fábrica de Arnum (un pequeño pueblo al
sur de Dinamarca), una docena de personas siguen
fabricando, artesanalmente y con la ayuda de las
máquinas adecuadas, estas prácticas tiendas de
campaña que se montan en pocos minutos, ofrecen
un acogedor espacio y son fáciles de remolcar con
cualquier vehículo, incluso con un coche eléctrico.
En nuestro viaje a Dinamarca, tuvimos la oportunidad de ver el proceso completo de fabricación, con
su característico cuidado en todo momento, y pasar
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la noche en uno de estos remolques-tienda para
probar la experiencia, que, sin duda, fue magnífica y
sumamente acogedora. Allí nos caló una de sus expresiones: el “Danish Hygge”, que se podría traducir
como una sensación danesa cómoda y acogedora...

Muebles y accesorios de Isabella
Los muebles y accesorios de Isabella mantienen el
espíritu de calidad e innovación de la marca y se
centran en una amplia variedad de suelos y alfombras
para avances, sillas y tumbonas, prácticas y ligeras,
e incluso de gran confort, también muy duraderas;
mesas de camping ligeras y funcionales; una gama de
muebles de almacenamiento con gran capacidad de
organización y en cualquier tamaño; menaje de cocina, con sus vajillas, cuberterías, tazas, juegos de ollas
y sartenes, sus clásicas copas de vino desmontables,
prácticos depósitos de agua y pilas plegables, grifos
con bomba... y una multitud de útiles accesorios.

TimeOut
Además, Isabella ha creado una línea de tiendas
fijas que monta en campings de Dinamarca, Suecia,
Austria, Inglaterra y Gales para alquilarlas a aquellos que viajan ligeros de equipaje y para ofrecer la
experiencia del camping cuando no se dispone de
caravana o se viene de lejos. Estas tiendas, bajo la
marca TimeOut (www.timeout.camp), pertenecen
a los campings y su gestión depende de cada uno
de ellos, pero cuentan con unos altos estándares
de equipamiento. Nosotros nos alojamos en una de
ellas, disfrutamos con su amplio comedor, su cocina,
su salón, el porche a orillas del Mar Báltico... y descan
samos plácidamente en sus camas.
Aunque Isabella no está implantada físicamente en
España, como sí ocurre en algunos lugares europeos,
en 2022 han incorporado nuestro país a su red de
ventas online y ahora también puedes disfrutar de
sus productos, ya que están disponibles con envío
gratuito a la España peninsular en www.isabella.net
En nuestro viaje a Dinamarca hemos vivido una
grandísima experiencia, hemos descubierto la
afición danesa por el camping, la gran cantidad de
servicios disponibles para el caravaning, los numerosos puntos de venta de caravanas y accesorios
ubicados en cualquier punto de su geografía... y, por
supuesto, nos hemos sentido muy acogidos por el
equipo de Isabella, cuya actitud y saber haber desde
hace décadas nos sirve como fuente de inspiración
para el futuro.
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La feria Caravan Salon 2022
recibe más de 235.000 visitantes
La feria más importante del caravaning se celebró,
del 26 de agosto al 4 de septiembre, en Düsseldorf
(Alemania) y confirmó que el sector está en auge,
a pesar de la incertidumbre mundial provocada,
principalmente, por la guerra en Ucrania, la ralentización de la economía, la inflación, la escasez de
componentes y la falta de stock.
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En esta edición, Caravan Salon estrenó dos áreas específicas que completan su oferta de vehículos de
caravaning, accesorios, equipamiento, suministros
de energía, complementos, repuestos, herramientas, servicios relacionados…: Equipment & Outdoor,
especialmente dedicada a accesorios, ropa y equipamiento para actividades al aire libre; y Travel &
Nature, con destinos de senderismo y experiencias
en la naturaleza.
Además, la feria ofreció el programa StarterWelt, en
el que expertos independientes impartieron charlas, explicaron conceptos básicos y asesoraron a
todos aquellos que se están iniciando en el mundo
del caravaning.
Caravan Salon también programó numerosas actividades de ocio y tuvo un espacio especialmente
dedicado al entretenimiento de los más pequeños,
con rally para niños, campamento de aventuras,
juegos…

Durante los 10 días de Caravan Salon 2022, más de
235.000 aficionados al caravaning, procedentes de
72 países, pudieron conocer las novedades de los
736 expositores repartidos en los 16 pabellones del
recinto ferial.

Los organizadores destacan que Caravan Salon
Düsseldorf 2022 ha sido un éxito y ya están preparando la edición de 2023, que está previsto que
se celebre del 26 de agosto al 3 de septiembre de
2023.

La 61ª edición de Caravan Salon volvió, prácticamente, a la normalidad prepandemia, después
de dos años con restricciones provocadas por la
covid-19. Los organizadores de la feria destacan que
esta edición de 2022 fue la más grande de la historia, al mostrar la mayor selección de autocaravanas,
caravanas, camper, accesorios… y recuperar el espacio de encuentro entre visitantes y expositores.

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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Las matriculaciones de vehículos
de caravaning no remontan

Los campings de España viven el
mejor verano de la historia

No son buenos tiempos para las matriculaciones de
vehículos de caravaning. El descenso generalizado
registrado durante el segundo trimestre de 2022 se
prolongó en los meses estivales y deja cifras inferiores a las del mismo periodo del año pasado.

El verano de 2022 registró cifras de ocupación nunca
vistas hasta la fecha en los campings de España.
Según los datos de la Federación Española de Campings (FEEC), cientos de establecimientos estuvieron
completos durante julio y agosto, y la media nacional de ocupación se situó en el 90%, aunque alcanzó
el 95% en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y en
la costa mediterránea. En zonas de interior, fue ligeramente inferior, pero también muy notable.

La guerra en Ucrania, los avisos europeos sobre
carencias energéticas este próximo invierno, la
ralentización de la economía y el miedo a una
posible recesión, la elevada inflación que afecta
no solo al precio del combustible sino también al
de los productos básicos, la falta de stock tanto en
vehículos nuevos como usados, los problemas de
distribución… están generando incertidumbre en
la población y afectan negativamente al sector del
caravaning.
Según la Asociación Española de la Industria y
Comercio del Caravaning (Aseicar), en julio y agosto
de 2022, comparando con las fechas de 2021, las
autocaravanas matriculadas sufrieron un descenso
del 40,7% y del 26,9%, respectivamente, y alcanzaron los 326 y los 190 vehículos.
Las caravanas también vivieron un retroceso considerable, aunque en menor medida que las autocaravanas, con bajadas del 28,6% y del 30,3%, con un
total de 217 y 94 unidades matriculadas.
Las campers resistieron mejor la tendencia bajista
e incluso lograron repuntar un 6,9% en agosto de
2022 (con 170 vehículos), aunque en julio la caída
fue del 33,9% (224 unidades matriculadas), en
comparación con el mismo mes de 2021. Es posible
que este menor descenso se deba a que hay usuarios que se decantan por las campers al tener un
tamaño más pequeño, ser versátiles y manejables,
aunque cuentan con menor capacidad y menos
prestaciones que las autocaravanas. Asimismo, está
creciendo el número de marcas que comercializan
sus propios vehículos adaptados y las empresas
que se dedican a la camperización de furgonetas.
A pesar de las cifras de los pasados meses, el sector
del caravaning cree que se mantiene el interés de
los usuarios en el mercado del caravaning, como
ha quedado patente en el éxito de participación y
de visitantes en las ferias especializadas celebradas
este septiembre en Düsseldorf (Alemania) y Madrid.

Las fechas más demandadas fueron del 10 de julio
al 20 de agosto y, en total, los registros estivales
rondan los cinco millones de viajeros y 23 millones
de pernoctaciones. En cuanto a la procedencia, el
70% fue español.
La climatología, las ganas de ir a la playa, la forma
de vida en los campings, estar en contacto con la
naturaleza, la posibilidad de disfrutar de numerosas
actividades… han contribuido a que el verano de
2022 sea histórico.
Ana Beriaín, presidenta de la FEEC, destaca: “El sector
ha vivido su mejor verano de la historia. Cientos de
miles de familias han vuelto a depositar su confianza
en un sector que cada año tiene más peso dentro
del turismo nacional. Un año más, somos la segunda
mejor oferta alojativa de los españoles con nuestros bungalows, nuestros alojamientos glamping y
nuestras parcelas para caravaning”. Sin embargo, los
datos sobresalientes de ocupación no suponen un
crecimiento similar en cuanto a los beneficios obtenidos. Los campings han contenido sus tarifas (en
los tres últimos años se han incrementado un 3,8%),
pero también se están viendo afectados por la subida del precio de suministros básicos como la luz, el
agua y el gas y por la inflación generalizada, que ha
llevado a los clientes a reducir su consumo entre un
30% y un 40% en restauración, actividades, tiendas…
A la inflación se suma la incertidumbre provocada
por la guerra en Ucrania y por los avisos de una
posible recesión económica. Ante los próximos
meses, Ana Beriaín señala: “Ahora nos toca esperar
y comprobar si recuperamos definitivamente al turista extranjero para los próximos meses de otoño
e invierno, muy importantes también para acabar
bien el año y minimizar en lo posible el impacto de
la inflación que sufre el país”.

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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Novedades 2023
en caravanas

Un año más, en torno al verano,
comienzan a mostrar los fabricantes
las novedades que preparan para
la próxima temporada. De nuevo,
hemos viajado al Caravan Salon de
Düsseldorf, principal evento mundial,
que sirve de escaparate para ver
tendencias, y donde figura lo que
ya está en el mercado alemán, o
en breve, aunque en algunos casos
pueden tardar varios meses en llegar
a nuestro país.
Este año, a pesar de la crisis de
componentes que ha retrasado
algún lanzamiento, hemos visto
novedades en todos los sectores:
caravanas, autocaravanas, una
gran expansión en las campers, y
nuevos accesorios que poco a poco
iremos incorporando entre nuestro
equipamiento de camping. Cada
vez más hay guiños al vehículo
eléctrico, por un lado, y, por otro,
a la simplificación, reducción de
tamaño y ligereza de materiales
para afrontar los nuevos retos en
la eficiencia de los consumos. En
esta sección sobre caravanas os
mostramos algunas de las que nos
han llamado más la atención, y que
posiblemente, no en mucho tiempo
marquen nuevas tendencias.
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Hobby Beachy Air
El año pasado, Hobby lanzó una gama de
caravanas sencillas orientadas al público
joven, acostumbrado a viajar en campers,
pero que buscan más espacio y estancias

algo más largas, pero sin renunciar a los altos
estándares de calidad de esta marca alemana. Las Beachy disponen de tres versiones
que difieren en su longitud y en el tamaño
del espacio multifuncional.
La nueva Beachy Air sigue con el mismo
concepto, pero se ha optimizado en su
peso para poder ser remolcada con coches eléctricos, más pesados y con menos
autonomía que los de combustión. Así han
logrado una caravana con solo 500 kg de
peso (750 autorizados) y una altura reducida, con techo elevable, consiguiendo una

menor resistencia al viento y, en consecuencia, mejor eficiencia en consumo. Su interior es modular, fácilmente desmontable y
transformable.

Gama Beachy desde 13.880 €
www.hobbyespana.com
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Tabbert Pep Pantiga

Knaus E.Power
Cada año, Knaus amplía su gama de caravanas
e.power, que cuenta con las configuraciones
más habituales, pero sin uso de gas (todo es
eléctrico, con cocina de inducción y frigorífico
de compresor), control de energía inteligente
(que regula, prioriza y apaga automáticamente electrodomésticos, según la demanda y la
potencia disponible), además de hacerlas más
seguras y espaciosas, al no llevar bombonas
de gas.

Este fabricante, con un amplio catálogo de
caravanas clásicas y elegantes, ha lanzado la
nueva línea Pep Pantiga, que se caracteriza
por un salto de modernidad en su exterior e
interior, con grandes ventanas para dar mayor
luminosidad a un interior en tonos claros,
cocina de inducción, con placa extraíble para
su uso en exterior, una gran modularidad para
adaptarse a distintas necesidades, opción
de batería para ser autónoma durante una
noche, y tres versiones y longitudes.
Desde 25.990 €
www.tabbert.com

Caravanas turcas
Ya conocíamos algunos modelos de caravanas
fabricadas en Turquía, como la Caretta. Pero
frecuentemente descubrimos otros que lanzan
desde aquel país, y que hemos ido publicando en
nuestras redes sociales.

Nos ha alegrado ver cómo algunas de ellas están ya
mostrando sus modelos en la feria de Düsseldorf,
como son las Vestavan, que conocimos su
proyecto por infografías y que ahora hemos podido
verlas, tocarlas y entrar en ellas. Han presentado su
modelo 390, fabricado en monocasco con fibra de

Desde 21.499 €
www.knaus.com

vidrio y llamativos colores, y muebles de madera
maciza, que hacen de esta una caravana sólida,
y "sin plásticos" (más allá de lo necesario), como
presumen sus fabricantes. Cuenta con un salón en
U transformable en cama, baño, y cocina o literas al
fondo, para configurar para dos o cuatro personas.
Otra que solo
habíamos visto en
fotos, hasta ahora,
es la Pino Pi2010
allroad, una
versión reducida
de caravana,
con un espacio
de mesa-cama,
un pequeño
mostrador con
cocina, e incluso
un WC portátil, todo en 2,1 metros de largo y 1,7
de ancho.
www.vestavan.com desde 12.990 €
www.pinocaravana.com desde 10.900 €
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La feria de
caravaning
Madrid Expo
Camper & Caravan
culmina con éxito
La primera gran feria de caravaning de Madrid fue
un éxito. Este evento celebrado en Ifema, del 21
al 25 de septiembre, tuvo la participación de 70
firmas distribuidas en 16.000 metros cuadrados,
recibió 20.921 visitantes, contó con un espacio para compartir experiencias, dispuso de zona
infantil, foodtrucks, música en directo... Todo con
un ambiente muy animado que recordaba ese
espíritu que caracteriza a los campistas...
Conviene resaltar tanto estas cifras como la
organización de Madrid Expo Camper & Caravan
(MECC) porque se han registrado en un momento
de incertidumbre en general (la guerra en Ucrania,
la inflación, la ralentización de la economía…) y
en particular para el sector del caravaning, que se
ve afectado, principalmente, por la falta de stock,
que contribuyó a que en la feria no se mostraran
tantos vehículos como se hubiera querido.
Aun así, los visitantes pudieron disfrutar de la exposición de numerosas autocaravanas y campers, de
algunas caravanas, de tiendas, remolques y accesorios, de servicios relacionados con el caravaning...

Escenario Experiencias
Uno de los puntos destacados de Madrid Expo
Camper & Caravan estuvo en el Escenario Experiencias. Este fue un espacio donde expertos y
aficionados compartieron vivencias, consejos y
curiosidades e intercambiaron puntos de vista
durante todos los días de la feria, gracias a un

completo y variado programa de conferencias y
presentaciones.
Miguel Iglesias, director de SoyCaravanista, participó con las ponencias Viajar a Ultramar con caravana: viajar en ferri es muy práctico y sencillo y con El
camping en distintos países europeos: distintos climas,
distintas costumbres y distintos usos. Además, fue
el coordinador y moderador del debate Futuro del
camping ante los escenarios actuales: crisis energética,
obsolescencia de los motores de combustión, problemáticas con las normativas de acampada..., en el que
también participaron representantes de Comercial
Caravaning, de la Federación Española de Clubes

ESCAPADAS
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Campistas (FECC) y del grupo Sitios para pernoctar
con caravana, camper y autocaravana.

La revista SoyCaravanista, en
primicia
Los visitantes de Madrid Expo Camper & Caravan
tuvieron a su disposición, en primicia, el nuevo
número de la revista SoyCaravanista (otoño de
2022), que incluye una escapada por la costa
guipuzcoana, una visita a Dinamarca con Isabella,
las últimas novedades en caravanas y noticias del
sector, entre otros contenidos.

Además, pudieron llevarse números anteriores y
conocer más detalles de esta publicación trimestral gratuita dedicada al caravaning, con escapadas, consejos, actualidad, vehículos, accesorios,
campings, puntos de venta y alquiler... En total,
durante los cinco días de la feria, se distribuyeron
1.500 ejemplares de la revista SoyCaravanista.

creciendo y ya prepara la próxima edición, prevista
para 2024. De hecho, Alberto Planas, director general de Nebext, se mostró orgulloso “de formar parte
del circuito internacional de ferias del sector” y confía en que MECC sea una “alternativa, en los años
pares, a Barcelona”, refiriéndose al evento bienal de
caravaning que se celebra en la capital catalana.
Madrid cuenta con infraestructuras de máximo nivel para acoger grandes eventos, dispone de una
amplia oferta hotelera, está muy bien comunicada
por carretera, tren, avión... y tiene una situación
geográfica estratégica para atraer a visitantes de
toda la península.

Próximas ediciones de MECC
Nebext, empresa organizadora de Madrid Expo
Camper & Caravan, espera que esta feria vaya

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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¿Se impondrán
las caravanas
eléctricas
sin gas? del caravaning
Cifras

en los países europeos
Cuando se viaja por Europa, es posible observar
cómo va cambiado el paisaje, el clima y, también, la
forma de vivir el caravaning, con diferentes tipos de
camping y el uso que se hace de ellos, predominio
de las caravanas sobre las autocaravanas, o viceversa... Curioseando las cifras que ofrece la ECF (European Caravan Federation), hemos elaborado estos
mapas que muestran, por un lado, la "densidad" de
caravanas y autocaravanas en relación con su número de habitantes, comparando la población total
de cada país con el número de vehículos en cada
uno de ellos, en donde se observa cómo los países
nórdicos (típicamente fríos) se encuentran entre los
que más caravanas y autocaravanas tienen en relación con la población, desterrando la imagen que
podemos tener en el sur que vincula el camping
con el calor y el buen tiempo. Por otro lado, mostramos el porcentaje de caravanas y autocaravanas
que hay en cada uno de los países, y las cifras de la
recopilación de estos datos.

100% caravanas
100% autocarav.
50% caravanas / 50% autocarav.

Porcentaje de caravanas/autocaravanas sobre
el total, en cada uno de los países del estudio
Datos: www.e-c-f.com 2020

72/28

92/8
69/31 75/25
40/60 52/48
49/51

+ vehículos
-personas/caravana

Alemania
Austria
Bélgica
Dinamarca

26,2
43,6
Número de habitantes por cada caravana
en cada uno de los países del estudio
Datos: www.e-c-f.com 2020

30,9

Eslovenia
España
Finlandia

43,9
83,4

30,6
112,6 59,6
61,3 90,9 122,8
172,3
195,3

368,2

151,9

Francia
Italia

55/45
50/50
21/79

31/69

64/36 74/26

caravanas
- vehículos
+personas/caravana

52/48

68/32

autocaravanas

total

per./veh.

722.516

674.697

1.397.213

59,6

39.820

32.777

72.597

122,8

40.283

62.348

102.631

112,6

121.672

11.092

132.764

43,9

6.109

6.076

12.185

172,3

231.800

80.000

311.800

151,9

66.248

60.668

126.916

43,6

539.000

559.800

1.098.800

61,3

64.000

240.915

304.915

195,3

Noruega

118.687

55.222

173.909

30,9

Países Bajos

425.489

144.509

569.998

30,6

18.000

10.000

28.000

368,2

Reino Unido

555.494

250.425

805.919

83,4

Suecia

285.965

108.518

394.483

26,2

Suiza

29.910

65.100

95.010

90,9

Portugal

Otros

205.257

65.795

271.052

Total

3.470.250

2.427.942

5.898.192

Existe un paraíso
en Nazaré

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

Nazaré, Portugal.
www.ohairesorts.com/nazare

28 / TIENDA

Verano 2022


a
t
s
i
n
a
v
a
r
a
C
y
o
S
e
Tienda d

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

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.

Diseño y calidad daneses
para campistas desde 1957
TOLDO LOGGIA
€ 419
€ 459

3M
4M

MESA LIGERA
€ 159

DESDE

SILLA DE DIRECTOR
€ 78,99

TUMBONA
€ 149

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 transmitido de
generación en generación.

Ahora tenemos envío gratis
en todas tus compras

www.isabella.net

MESA PLEGABLE
€ 138,99

MESA DE COCINA
PLEGABLE
€ 269

