ENTREVISTA

“La autocaravana es el concepto de
viaje con una libertad total ”
Carlos López, encargado de Comercial Caravaning,
distribuidor del grupo Erwin Hymer Group.

Llevan 30 años en el sector, primero como
parking de caravanas, después añadiendo la
venta y alquiler de caravanas, el taller y
desde hace 10 años también con
autocaravanas y accesorios.
¿Cómo lo ha vivido?
Aunque trabajo en la empresa desde hace
solo unos años, me he criado prácticamente
aquí y he pasado muchos veranos limpiando,
revisando, cuidando que todo estuviera
bien... El mundo de las caravanas forma parte
de la familia. Cuando empezamos se estaban
empezando a implantar las primeras marcas,
apenas
había
concesionarios
en
Madrid.

”

No son una

¿Qué ventajas cree alternativa a un
que
ofrecen
las coche sino a un
autocaravanas sobre
tipo de viaje
cualquier otro tipo
distinto
de vehículo?
Creo que no es una
alterantiva al coche
sino a un tiempo de viaje. Al final todos
tenemos nuestro coche, pero luego además
contamos con nuestra autocaravana para salir
de viaje. Y es un concepto de viaje diferente.
Si vas a la playa 15 días con coche y hotel o
apartamento, lo normal es ir del apartamento
a la playa y de la playa al apartamento sin
conocer mucho más. No conoces a los
vecinos y si no te gusta el sitio no puedes
cambiarlo porque ya has hecho la reserva.
Sin embargo con la autocaravana sueles tener
una vida social bastante más activa. Si vas a
un camping al final es casi como un pueblo:
conoces a todos los “vecinos”, los niños
juegan juntos, invitas a comer al de la parcela
de al lado... Y si no vas a camping es la

”

libertad: poder parar en cualquier sitio,
quedarte más tiempo del que tenías pensado
en un lugar si te apetece, si no te gusta tirte...
Es el concepto de viaje con una libertad total.
¿Cuál es el perfil del comprador actual?
Hasta ahora la mayoría eran matrimonios
jubilados que, si tienen hijos, ya se han
independizado. Pero cada vez se va
diversificando más.
¿Qué ventajas cree que ofrece el grupo
Hymer sobre otras firmas?
Nosotros llevamos Etrusco, Bürstner y
Laika, y creo que uno de los estándares es la
calidad. En el rango más económico puedes
encontrar autocaravanas que no tengan tanto
equipamiento y estéticamente no estén tan
cuidadas como una Laika por ejemplo, pero
la calidad que ofrecen es igualmente muy
alta. Son vehículos que salen de maravilla.
¿Es usuario de autocaravanas?
Sí, he sido usuario tanto de caravana como
de autocaravana. Y me encanta. Hace un mes
que volví de viaje con mi autocaravana
después de hacernos 5.800 kilómetros. Es
una experiencia increíble. Hicimos toda la
costa atlántica francesa, entramos en
Bélgica, volvimos a Francia para ir a París,
desde allí cruzamos a Alemania, visitamos
las cataratas del Rin en Suiza y volvimos de
nuevo por Francia.
¿Cree que es un vehículo solo para
grandes viajes?
Depende del tiempo. Yo creo que en un
puente cortito también puedes sacarle mucho
provecho yendo a lugares más cercanos,
donde hay sitios preciosos que por tenerlos
al lado al final nunca conoces.

NUESTRA FLOTA

LYSEO TIME I, DE BÜRSTNER
Gama alta a un precio accesible

NUEVO IXEO I,
DE BÜRSTNER

Innovación y funcionalidad.
La nueva integral de la firma
alemana sorprende por la
valentía de sus innovaciones,
que se han centrado en la
funcionalidad: doble suelo
Thermo Floor de serie, un
nuevo sistema de unión entre el
techo y las paredes y un diseño
que mejora significativamente
el aislado y sellado del vehículo.
Además, en el aspecto visual
sigue sumando puntos gracias a
la parrilla cromada en la parte
delantera del modelo integral,
combinada con las luces diurnas
de Leds, que le dan un aspecto
único.
Otra ventaja es la amplia
selección de ambientes textiles
entre los que se puede escoger.
Una buena muestra de que se

trata de un vehículo muy
cuidado, en el que se mima el
detalle teniendo en cuenta las
necesidades de quienes vayan a
viajar en él.
El reto ha consistido en
proporcionar el máximo confort
para
poder
ofrecer
una
experiencia
más
que
satisfactoria a los viajeros.

Para quienes busquen una
integral con todas las
comodidades imaginables,
la Lyseo Time I, que se
puede adquirir en cuatro
versiones distintas -Lyseo
Time I 720, I 728G, I 734 y
el modelo I 690 G , es una
buena opción. Detalles
como los estores plisados
en la cabina, iluminación
con leds, una altura interior
de 212 cm.,
cama
basculante
de
accionamiento manual, un
colchón que cuenta con 5
zonas de descanso en todas
las camas fijas, iluminación
en los armarios y con
cabina de ducha separada
proporcionan un espacio
perfecto para un viaje
confortable.
SEGURIDAD Y CONFORT A PRUEBA DE
IMPREVISTOS

Otro de los aspectos en los que Bürstner ha
trabajado en profundidad es la seguridad en
carretera. Con airbags para conductor y
pasajero, sistema ESP, asistencia de
arranque en lateral, Traction Plus y sistema
antibloqueo de frenos, proporciona toda la
fiabilidad que necesitamos sobre el asfalto.
Además, para completar la experiencia de
conducción y multiplicar el disfrute del
viaje, el Ixeo I también se ha preocupado
por proporcionar un ambiente agradable.
Por esa razón dispone de una puerta extra
grande para mayor facilidad de acceso, y
también
cuenta
con
un
interior
particularmente cálido que consigue a
través de la iluminación indirecta en Leds,
generando una atmósfera luminosa y
creando un ambiente armonioso.
¡Muchas novedades para cerrar el 2017!

CARAVANA PREMIO LIFE, DE BÜRSTNER
Compacta, ligera y maniobrable

Las caravanas Premio Life,
con chasis de seguridad,
ventanas dobles tintadas y
abatibles con oscurecedores
combi y aislamiento del
paso de rueda, unen en un
mismo
espacio
maniobrabilidad
y
funcionalidad gracias a su
peso reducido, una forma
compacta
y
espacios
pensados para ser vividos.
Otra de sus ventajas es la
pared de GFK reforzada
para el techo, parte
delantera y trasera, con lo
que se proporciona una
mejor protección frente a las
i n c l e m e n c i a s
meteorológicas. Cuenta con
somier en todas las camas
fijas y cocina de gas de 3
fogones.

Cinco lugares para perderse en esta estación

Decenas de verdes y otros
tantos tonos marrones y rojizos
dibujan en esta época del año
auténticos
escenarios
de
película en los que es toda una
experiencia adentrarse. Y
hacerlo en autocaravana hace
que ganemos en sensaciones.
Para quienes vayan en busca de
un bosque de cuento que parece
sacado de un mundo de
fantasía, el parque natural que
se encuentra en las riberas del
río Eume es una estupenda
opción. Se puede recorrer parte
de su interior descubriendo
robles, chopos, fresnos
y
decenas de especies distintas de
helechos, además de fuentes y
cascadas.
Pero hay otras opciones igual
de atractivas. Por ejemplo, el
leridano bosque de Virós,
donde se encuentra el único

hayedo del Pallars Sobirà, una
buena excusa para acercarse
hasta este lugar que se engalana
como pocos al llegar el otoño.
Naranjas, rojos, amarillos y
marrones se mezclan con los
tonos verdosos de pinos y
abetos que también veréis por
aquí. Todo un espectáculo.
También es una experiencia
difícil de olvidar la visita al
hayedo de Otzarreta, en Álava,
donde nos esperan hayas
centenarias con grandes troncos
repletos de musgo, un suelo
completamente rojizo por las
hojas que han caído de los
árboles o la cercana cascada de
Uguna.
Si sois aficionados a la
fotografía, procurad no dejar la
cámara en casa porque os
arrepentiréis, y mucho, de no
poder inmortalizar el momento.

Colores
espectaculares
carreteras más escondidas.

El otoño es una estación con generosa oferta gastronómica

Asador Las Brasas. El
olor a leña también va
estupendamente con
esta estación otoñal, y
para disfrutarlo y
además comer como
auténticos reyes, este
asador de Valsaín se
presenta como una de
las mejores opciones.
Buena cocina y buena
materia prima, por lo
que los comensales no
suelen tener queja. Las
raciones no son pequeñas,
así que hay que tenerlo en
cuenta al pedir. Y si podéis,
dejad hueco para los postres.
No os arrepentiréis de
probarlos.
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www.lasbrasasvalsain.com

Monfero, Área de
autocaravanas.
Si
queréis probar la
experiencia de dormir
en ese bosque de
cuento al que nos
referíamos
cuando
hablábamos de Fragas
Do Eume, aquí tenéis
la oportunidad perfecta.
Situada en el mismo
parque natural, tiene zona
para almuerzos con mesas y
barbacoas,
baños
con
duchas, puntos de luz y lo
imprescindible para pasar
una buena noche en plena
naturaleza.

Dónde dormir

Disfrutar del otoño de bosque en
bosque

Quienes busquen otro rincón
otoñal cerca del centro del país,
los segovianos montes de
Valsaín son igualmente una
buena opción porque cambian
en esta época del año,
ofreciendo su lado más
fotogénico.
Estos
históricos
montes
ubicados en la Sierra de
Guadarrama conservan el
encanto que ya encontraron en
ellos los caballeros de la Edad
Media que se disputaban sus
dominios, y quizá por ello fue
uno de los primeros espacios
naturales protegidos del país
desde que en 1541 se prohibió
en estas tierras la caza, la pesca
y la tala de acebos, robles y
fresno.
Para
los
que
quieran
desplazarse hacia el sur, nada
como el Parque Natural de los
Alcornocales, entre Cádiz y
Málaga. 170.000 hectáreas de
espacios verdes que forman la
masa forestal de alcornoques
más extensa del mundo.
Todo un lujo que en esta época
del año tiene algo de mágico.

Dónde comer

EN RUTA

Montes muy fotogénicos.

www.areasac.es

ACCESORIOS

BICICLETA HYMER E-BIKE
Paseo urbano con motor.

La bici eléctrica de Hymer nos pone en bandeja
disfrutar de las ciudades a las que lleguemos en
autocaravana. Basada en el modelo Flogo, uno de
sus puntos fuertes es su motor central Panasonic
de 250 W, además de su tamaño y diseño, ya que
cabe cómodamente en el garage trasero gracias a
sus dimensiones compactas y a un mecanismo
plegable inteligente en manillar y pedales. Con
esta bici eléctrica podremos recorrer los espacios
urbanos sin esfuerzo, descubriendo rincones desde
su cómodo sillín. Cuenta con una garantía de 10
años.
Ver más información

ORGANIZADOR
Todo colocado.

¿Dónde guardar la documentación importante? ¿O
los mapas? ¿Y el resto de cosas que consultaremos
con frecuencia durante el trayecto, como las guías
de los destinos a los que nos dirigimos? Una
opción es colocar todo eso en el organizador de
Hymer, un accesorio pensado para ser colocado en
la puerta de la autocaravana, de forma que no
ocupe espacio y lo tengamos siempre a mano. Los
bolsillos son desmontables y se cierran con velcro
para que nos resulten más cómodos.
Ver más información

¡NO TE LO PIERDAS!
MIRADORES DE
CARRETERA

Mirador del puerto del
Pico.

Quienes busquen un lugar
donde no solo puedan estirar
las piernas sino también
contemplar
un
paisaje
espectacular, el mirador del
puerto del Pico, en la N-502, a
unos 50 kilómetros de Ávila,
ofrece la opción ideal.
Echando
un
vistazo
abarcaremos una panorámica
a la que no le falta de nada:
por un lado, el pico del
Torozo; por otro, las cumbres
de la Sierra de Gredos; al
norte, la cuenca del Alberche;
y al sur, el barranco de las
Cinco Villas, que se abre paso
hacia el Valle del Tiétar.

MIRADORES DE
CARRETERA

Mirador del Fitu.

SOPORTE PARA BICIS
Siempre bien apoyada.

No siempre tendremos cerca un árbol o una farola
donde apoyar la bici, pero con este soporte para
bicis no hará falta: se trata de que podamos
enganchar a él nuestra bicicleta sin riesgo de que
se caiga al suelo. Tan solo necesitamos una
superficie lisa sobre la que sostenerlo. Diseñado
para que podamos colocar de forma rápida y fácil
bicicletas sin soportes laterales al vehículo,
sorprende por su gran sujeción. Cuenta con un
brazo de 45 cm y carcasa de acero inoxidable de
alta calidad para resistir sin problemas a la
intemperie y evitar la corrosión.
Ver más información

Se trata de uno de los
miradores más famosos del
país, y tiene su porqué: desde
él se puede divisar
una
imagen en la que se combina
la montaña y el mar en un
espacio que es un auténtico
placer para los sentidos. En
este mirador alcanzamos a ver
parte de la costa y también de
las montañas de la Reserva
Natural de Sueve, el Parque
Natural de Ponga y el Parque
Nacional de los Picos de
Europa. Se encuentra en la
AS-260, entre Arriondas y
Colunga, y detenerse en él es
un auténtico regalo para la
vista como no hay muchos.

