ENTREVISTA

“Es un lujo poder disfrutar de una
autocaravana como la Laika Ecovip”
Laia Sanz, heptacampeona del Dakar, 13 veces campeona del
mundo de trial y cinco veces campeona del mundo de enduro.

¿Cuál fue tu primera experiencia con una
autocaravana?
En las competiciones he viajado con toda
clase de vehículos, así que he probado todas
las fórmulas: dormir en un camión del
equipo, llevar un todoterreno, tener una
furgoneta como apoyo, ir con una furgoneta
y una caravana... Hasta que vi que en el
Dakar los equipos más profesionales usaban
una autocaravana para poder descansar y
preparar la jornada del día siguiente. Cuando
tuve la oportunidad de tener una
autocaravana como apoyo, me cambió la
vida.

”

¿En qué sentido?
En que es un lujo
Cuando tuve la
poder disfrutar de una oportunidad de
autocaravana como la
viajar con
Laika Ecovip porque
autocaravana
al
me da autonomía y ya
Dakar
me
cambió
no tengo que hacer
la vida
g r a n d e s
desplazamientos para
descansar después de la jornada. Los pilotos
de moto no tenemos un copiloto que nos
prepare el rutómetro y la etapa del día
siguiente, todo lo tenemos que hacer
nosotros, y por eso es muy importante no
perder tiempo. Con la autocaravana tienes
más autonomía y no pierdes tiempo en los
tramos de enlace.

”

¿Ha cambiado tu forma de afrontar
pruebas tan duras como el Dakar desde
que dispones de una Laika?
Sí porque me permite descansar en
condiciones y me ayuda a mejorar los
resultados. Puedes cocinar en ella, está

perfectamente bien aislada para protegerte
tanto del calor abrasador del desierto como
de las bajas temperaturas y además te
permite preparar las siguientes etapas. Eso
sin contar con que te proporciona la
intimidad necesaria para poder relajarte,
tienes un espacio completo para ti. Es como
desplazarte con tu casa a cuestas, mucho
mejor que una habitación de hotel. En las
competiciones de enduro la comparto con los
mecánicos, pero en el Dakar duermo sola
para descansar bien.
Además
de
llevarla
para
las
competiciones, ¿eres usuaria habitual de
autocaravanas?
Por suerte dispongo de una Laika todo el año
por mi acuerdo con AutoSuministres Motor
y Laika Caravans S.p.A. Por eso, además de
llevarla en las competiciones, la uso para
entrenar y también para hacer excursiones.
Me encanta viajar con ella y disfrutarla.
¿Qué sensaciones tienes al volante de tu
Laika?
Vivo en la montaña, rodeada de bosque, y es
genial conducirla en ese entorno, en contacto
con la naturaleza.
Es una experiencia
distinta a la que te puede ofrecer un hotel. A
veces voy unos días de vacaciones con
amigos y es perfecta. Además de que está
muy bien equipada, te permite ir a sitios
estupendos a entrenar con la bici, a esquiar
en invierno... En la parte trasera cuenta con
un garaje muy grande y es ideal para guardar
bicis o motocicletas. Y sobre todo, puedes
dormir donde te apetezca, disfrutando de
paisajes alucinantes.

NUESTRA FLOTA

CAMPER VAN VLOW, DE CARADO
Funcionalidad y confort sobre ruedas

LAS NUEVAS INTEGRALES
I447 e I449, DE CARADO
Espacio elevado a la enésima potencia.
Las nuevas integrales de Carado
consiguen
multiplicar
la
sensación de espacio ofreciendo
una experiencia totalmente
nueva. Sinónimo de viajes en
los que no falta de nada, la
aventura comienza nada más
girar la llave de la puerta. Con
entrada Coupé de bajo nivel, lo
que facilita el acceso a niños y
mayores, en esta integral se
disfruta de una sensación única
de amplitud en el gran salón
gracias a la transición sin fisuras
entre la cabina y el interior.
Toda una experiencia que hay
que probar al menos una vez.
Lo más sorprendente es que se
logra esa sensación de espacio
sin perder ni un ápice de
autonomía, ya que tanto el

modelo I447 como el I449
proporcionan máxima libertad
de movimiento. Su motor Euro 6
y el sistema ABS con
Distribución Electrónica de la
Fuerza de Frenado garantiza una
conducción segura y relajada,
incluso
en
condiciones
meteorológicas adversas, en
cualquier carretera.

Compacta, flexible y muy
práctica, la nueva camper
van de Carado ofrece
soluciones para el día a día
junto
a
todas
las
comodidades imaginables
para el tiempo de ocio.
Equipada con plazas para
dormir, cocina y baño, se
han
diseñado
cuatro
modelos diferentes para
que el cliente pueda elegir
en
función
de
sus
preferencias y el uso que
quiera darle a su Vlow,
cuya longitud varía según
el modelo, oscilando entre
541 y 636 centímetros. La
distribución del V601, con
las dos camas posteriores
superpuestas de forma que
pueden viajar y dormir 4
personas, es un gran
acierto.
DISEÑO ERGONÓMICO Y FUNCIONAL

Con chasis Fiat Ducato, el fabricante no ha
dejado ningún detalle al azar. La cocina, de
diseño ergonómico, encaja perfectamente
con el elegante estilo de la marca alemana.
De nuevo el generoso espacio cobra
protagonismo en el almacenamiento de
ingredientes y utensilios de cocina, en la
gran nevera con congelador, en el fregadero
y en la encimera de la cocina. El interior se
completa con un baño moderno con lavabo,
numerosas áreas de almacenamiento, aseo y
una ducha separada. Todo un templo del
bienestar que se completa con otros clásicos
de la marca como los escalones eléctricos,
un garaje de grandes dimensiones para que
no tengamos que dejar en casa nada que
pueda hacernos falta y puertas y ventanas
con doble cristal que aseguran un buen
aislamiento de altas o bajas temperaturas.

INNOVACIONES EN TODOS LOS ESTILOS DE CARADO
Novedades en perfiladas y capuchinas
Las populares perfiladas y
capuchinas de Carado no se
han conformado con el éxito
que cosechan y han
decidido
renovarse,
ajustando en su espacio las
demandas del público para
mejorar aún más la
experiencia de un viaje en
su interior. El rediseño de
los armarios de techo y
cocina, un nuevo sistema de
cierre suave para todos los
cajones y armarios, una
toma USB en el área de
descanso, nuevas luces LED
tanto en el exterior como en
el garaje, una nueva toma
CEE o los pedestales fijos
son solo algunas de las
innovaciones de las que se
podrá disfrutar en 2018.

En el noreste de Estados
Unidos, el lugar en el que se
alojaron los primeros colonos,
existe una ruta perfecta para los
amantes
del
caravaning.
Hablamos de Nueva Inglaterra,
un oasis de naturaleza con
mucho que ofrecer a sus
visitantes.
Acantilados,
montañas y playas de arena
blanca forman rincones de
postal en un trayecto con unos
protagonistas indiscutibles: los
característicos faros de esta
región, cada uno con su propia
personalidad.
Recorrer la ruta que une esos
faros es una inmersión en la
Nueva Inglaterra más auténtica,
toda una experiencia para los
amantes de los viajes que
disfrutan con los cinco
sentidos. Nuestro trayecto

abarca casi 400 kilómetros, la
distancia que hay que recorrer
para conocer cinco de esos
faros que se han convertido en
emblema del lugar.
El primero de ellos es Portland
Head Light, en Cape Elizabeth
(Maine). El faro más antiguo, y
para muchos el más bonito de
todo el estado, tiene mucho de
especial. Se levanta imponente
sobre las rocas desde 1790 y
tiene a su alrededor cientos de
hectáreas de Parque Natural en
el
que
poder
practicar
senderismo con unas vistas de
escándalo. Verlo al atardecer,
cuando la luz va tiñendo la
atmósfera de color anaranjado,
es un espectáculo con todas las
letras.

Rollos de langosta en
Cape Elizabeth. La
popular langosta de
Maine se ha ganado
su buena fama con
argumentos de peso.
Por eso es casi un
pecado marcharse de
esta costa sin probar
su
característica
carne. Uno de los
lugares
donde
siempre acertarás es
Bite into Maine, un food
truck que lleva ya más de
seis años mimando el
estómago de todos los que
pasan por el faro de
Portland, en Cape Elizabeth.
www.biteintomaine.com/

Uno de los faros de Nueva Inglaterra
EEUU

Bayley's
Camping
Resort. Un buen lugar
para
descansar
después
de
una
jornada costera con la
autocaravana es este
camping al sur de
Maine,
en
West
Scarborough, donde
encontrarás todas las
comodidades
para
pasar una noche y
recargar pilas para la
siguiente jornada. Los que
se hayan quedado con ganas
de un baño, pueden quitarse
la espinita en alguna de sus
tres piscinas.

Dónde dormir

Acantilados, montañas y playas de postal en un viaje TOP

Uno de los muchos platos que se preparan con la famosa
langosta de Maine.

Dónde comer

EN RUTA
Los faros de Nueva Inglaterra,
una ruta de cine

El siguiente punto de nuestra
ruta es Portsmouth Harbor
Light, en New Castle (Nuevo
Hampshire). Otro clásico que
no podemos saltarnos. El
primer faro de esta región se
levantó en New Castle hace ya
más de dos siglos, pero fue
reemplazado por el actual en
1878. Si buscáis otra imagen
con la que poder identificar
Nueva Inglaterra, este rincón de
Nuevo Hampshire es muy
buena opción.
Cedar Point, Eastham y
Provincetown
Siguiendo
hacia
el
sur
llegaremos
a
Scituate
Lighthouse, en Cedar Point
(Massachusetts). Un faro de 50
pies de alto que se construyó en
1810.
Y
también
en
Massachusetts
encontramos
otro de los faros más
característicos
de
Nueva
Inglaterra, el de Nauset, en
Eastham. Pintado de rojo y
blanco, el símbolo del famoso
Cape Cod se levanta cerca de
una estupenda playa de arena
blanca. Por último podéis
acercaros a Race Point Light
Station, en Provincetown. Un
cierre de oro para un viaje con
sabor a mar.

www.bayleysresort.com

ACCESORIOS

CÁMARA DE VISIÓN TRASERA
Todo a la vista.

Integrada en el tercer piloto de freno en color
blanco Carrara o gris Sierra metalizado, esta
cámara de visión trasera es una estupenda
herramienta con la que ahorrarse maniobras,
dejando la autocaravana en su sitio a la primera.
Facilita el aparcamiento de tal forma que es casi
un imprescindible. Cuenta con sensores infrarojos
que proporcionan una visión óptima incluso en la
oscuridad, ofreciendo una imagen nítida de lo que
hay justo detrás de la autocaravana. Se puede
adquirir como cámara simple o doble.
Ver más información

FUNDA PROTECTORA
Asientos como nuevos.

Para todos los aficionados al caravaning, su
autocaravana es mucho más que el vehículo con el
que se desplazan de un punto a otro del mapa. Es
también un pequeño refugio donde relajarse,
descansar, desconectar y preparar la jornada del
día siguiente. Cuidarla es una máxima que la
mayoría de propietarios llevan a rajatabla, y las
fundas protectoras de asiento nos ayudan a
hacerlo. Las originales de HYMER tienen un
tejido de elevada calidad disponible en colores
beige y grafito. Incluyen una bolsa en el lado
posterior. Otra de sus ventajas es que se pueden
lavar a máquina.
Ver más información

¡NO TE LO PIERDAS!
CARRETERAS CON VISTAS

Carretera de Horcajo de la
Ribera a Navasequilla.
En la pequeña carretera que
une las localidades abulenses
de Horcajo de la Ribera y
Navasequilla se disfruta de
unas vistas que merecen una
parada en condiciones. A un
lado, el valle del Tormes, todo
un espectáculo de naturaleza;
al otro, el Barco de Ávila, una
preciosa localidad famosa por
su patrimonio y paisajes.
Apenas tres kilómetros que
dan para un sinfín de
sensaciones. Un rincón menos
conocido de lo que debería al
que vale la pena llegar solo
para echar un vistazo a esa
panorámica de postal.

CARRETERAS CON VISTAS

Carretera de Tossa a Sant
Feliu de Guíxols.

ALFOMBRILLAS DE CABINA
Suelos resguardados.

Con el uso, las alfombrillas suelen deteriorarse por
mucho esmero que pongamos en cuidarlas. Por
eso, cada cierto tiempo conviene cambiarlas. La
función de las alfombrillas es resguardar el suelo
de la suciedad y facilitar la tarea de limpieza del
interior de la autocaravana. Otra de sus funciones
es aislar de la humedad y evitar que los zapatos de
los pasajeros, especialmente los del conductor,
puedan deslizarse. La alfombrilla de cabina
personalizada de HYMER, fabricada en
polipropileno y reborde en Nubuck, resuelve esos
problemas. Ver más información

La veintena de kilómetros de
carretera por los que se llega
de Tossa a Sant Feliu de
Guíxols por la costa son una
auténtica delicia que pocos
viajeros se cansan de repetir.
Se trata de una sinuosa
carretera donde las curvas
ganan terreno camino de
acantilados y miradores de
película. Cuentan que es
precisamente de aquí de
donde viene el sobrenombre
de
la
Costa
Brava.
Seguramente uno de los
espacios más extraordinarios
de Girona.

