ENTREVISTA

“El sector de las autocaravanas en España se
está profesionalizando mucho ”
Juan Morat Fuster, responsable de ventas de Caravanas Expo-Gandía.
¿Cómo
empezó
en
Caravanas
Expo-Gandía?
Por tradición familiar. Empezamos siendo
usuarios y mi tío, que fue el que comenzó
hace 28 años, vio que no había mucho
mercado en España y se le ocurrió montar
una empresa de caravanas y autocaravanas.
Por eso hemos visto la evolución a lo largo
de estas casi tres últimas décadas, y la verdad
es que el mercado ha cambiado.
¿En qué sentido?
Creo que el sector se está profesionalizando
mucho. Cada vez hay más instalaciones
cubiertas, talleres con más equipamiento...
En cuanto a los
vehículos, ahora ya
tienen mucho más
confort,
van
Con una
equipados con más
autocaravana
tecnología.
Y
si
tienes la ventaja
hablamos en concreto
de las autocaravanas
de que nunca
de Erwin Hymer está lleno el hotel
Group, destacan sobre
ni hay
todo por su calidad.
overbooking
Son marcas de lo más
puntero del sector.
Vehículos como las
Hymercar están teniendo una aceptación en
el mercado espectacular.

”

”

¿Qué ventajas destacarías de la
autocaravana como vehículo para viajes?
La versatilidad que tiene, la comodidad con
la que se viaja y la libertad que proporciona.
Puedes parar donde te apetezca y cuando
quieras, no tienes que depender de horarios...
No estás atado a nada. Y si hay mal tiempo
cambias de opción. Hay libertad total con la
ventaja de que nunca está lleno el hotel ni
hay overbooking.

¿Ofrecéis la posibilidad de alquilar?
Sí, es un mercado que ha crecido muchísimo.
Hay muchas más empresas y con más flota
porque ha crecido la demanda. Creo que el
sector está de moda, y la gente que quiere
probar pero no lo tiene claro opta primero
por el alquiler. Ya no hay un único perfil
porque se ha abierto mucho el abanico:
familias, amigos, matrimonios jóvenes y
mayores... En vacaciones suelen venir más
familias pero para eventos como el Gran
Premio de Jerez, las Fallas o la Feria de
Abril, por ejemplo, se suelen reunir grupos
de amigos.
¿Qué ruta recomendarías por tu
Comunidad Autónoma?
La verdad es que hay varias opciones.
Tenemos sol y playa, por supuesto, pero
también es una zona perfecta por ejemplo
para escalar, muchos turistas de los países
nórdicos vienen aquí en invierno a escalar. Y
luego tenemos el Parque Natural del marjal
de Pego-Oliva, donde hay espacios
espectaculares. O si quieres ciudad, Valencia
está a menos de una hora.
Además tenéis un área camper, Dunes, a
150 metros del mar. ¿Faltan aún espacios
para que quienes viajen en autocaravanas
puedan descansar y cubrir las necesidades
básicas?
Nosotros abrimos hace cuatro años Dunes
Area Camper precisamente porque había
muchísima demanda. Aunque parezca
mentira, muchos campings no están
preparados para operaciones tan básicas
como poder desaguar y cargar agua, y
quienes viajamos en autocaravana echamos
de menos más áreas en las que podamos
cubrir las necesidades del viaje.

NUESTRA FLOTA

CAPUCHINAS SERIE A DE CARADO
Espacio de confort
También Carado ha renovado
el diseño de sus demandadas
capuchinas, proporcionando
mayor confort y espacio a los
clientes que buscan este
vehículo para unos viajes en
familia o con amigos perfecto.
Con
su
cama
alcoba
parcialmente abatible sobre la
cabina del conductor, las
capuchinas
Serie
A
proporcionan seis plazas para
la noche en sus modelos 361 y
461, ambas con una altura
interior de 195 centímetros y
asientos de acompañante
giratorios. La A361 tiene un
largo de 663 centímetros, y
amplias
superficies
de
descanso. En cuanto a la
A461, cuenta con un largo de
723 centímetros y la
superficie de descanso es algo
más amplia.
Ver más información.

LYSEO TIME A, DE BÜRSTNER
La reinvención de un clásico.
Viajar en familia o con amigos y
compartir la experiencia de una
aventura juntos es una de las
posibilidades que ofrecen los
viajes en autocaravana si
escogemos una capuchina. Su
ventaja sobre los otros tipos de
autocaravana es que cuenta con
un espacio extra sobre la cabina
del conductor que sirve de
cómodo dormitorio, lo que
amplía la capacidad de plazas
para dormir hasta seis. Por eso
este tipo de autocaravana ofrece
mayor sensación de espacio
interior, y permite que las
vacaciones sean cómodas y
confortables para todos.
Bürstner ha reinventado su
clásica capuchina aportando
innovaciones en términos de

equipamiento, ergonomía y
comodidad en sus dos modelos,
la 660 y la 700, esta última con
un gran garaje trasero. Buena
muestra de ello es su altura
interior, de 198 centímetros, la
puerta de entrada XL, el escalón
eléctrico, chasis con vía trasera
ensanchada, cocina convertible
en cama para dos personas,
colchones
de
espuma

conformada en frío, un gran frigorífico de
142 litros o la claraboya Mini-Heki. Todo,
además, a un precio muy competitivo.
SENTIRSE COMO EN CASA
Con la reinvención de este clásico entre los
clásicos, Bürstner ofrece lo mejor en
términos de equipamiento, ergonomía y
comodidad a bordo de un vehículo que
puede albergar hasta 6 personas. Detalles
como el ventanal de la alcoba de serie,
iluminación indirecta LED, revestimiento
del techo de poliester o su chasis con vía
trasera
ensanchada
propone
una
autocaravana en la que sentirse como en
casa, con todas las comodidades propias del
hogar y las buenas sensaciones al volante de
un vehículo en el que se han cuidado al
máximo todos los aspectos técnicos.
Ver más información.

CAPUCHINAS ECOVIP DE LAIKA
El máximo de maniobrabilidad

Uno de los esfuerzos de Laika
en sus nuevas capuchinas ha
sido reducir las medidas
exteriores para ofrecer mayor
maniobrabilidad sin restar
confort en el interior. Y lo ha
conseguido. Sus capuchinas
tienen 280 centímetros de
altura y menos de siete metros
de longitud. Cuentan con
garaje para la moto, una maxi
buhardilla, trastero bajo el
suelo, un living cuya mesa de
pared se puede abatir y amplias
y confortables camas para
todos los viajeros. Otro aspecto
que
se
ha
cuidado
especialmente es la luz. Al ser
indirecta encima y debajo de
los armarios superiores, junto a
la pared, en el suelo y bajo la
encimera se garantiza una
iluminación homogénea y
eficaz.
Ver más información.

El fascinante interior almeriense

Dicen que todos los espacios
tienen destinos secretos sobre
los que el viajero nada sabe. Y
para conocerlos no hace falta
cruzar océanos o continentes. A
solo unos kilómetros de casa
podemos encontrar verdaderas
joyas que a pesar de esconder
originales tesoros en forma de
paisaje y cultura son auténticas
desconocidas para la mayoría.
Un buen ejemplo es el valle del
Almanzora, en el interior de
Almería. Allí se encuentra una
ruta
tan
discreta
como
espectacular. Se trata de
recorrer la A-334 desde la
frontera con Granada hasta
Huércal-Overa, un trayecto
inundado
de
huertas,
almendros y llanuras y pintado
casi por completo de blanco, el
mismo color que el de su
famosísimo mármol, que ha
dado a los pueblos del valle del

Almanzora una personalidad y
paisajes propios llenos de
originalidad.
En
el
trayecto
nos
encontraremos
localidades
como El Hijate, en el margen
izquierdo del río Almanzora,
donde hay que hacer una parada
para conocer la torre de El
Ramil y de paso disfrutar del
paisaje que forman sus
almendros, además de probar
su estupendo jamón, cuyo
secreto dicen que se encuentra
en la Sierra de los Filabres y
Las Estancias, a 975 metros de
altitud, donde se crían los
cerdos. Un poco más adelante
aparecerá
la
monumental
localidad de Serón con su
espectacular castillo, donde
merece la pena pasear y poner a
prueba los gemelos en sus
estrechas calles.

En Olula del Río junto al Museo Casa Ibáñez,
podremos disfrutar de la obra del genial artista
Antonio López, la Mujer de Almanzora. Homenaje
del artista a la mujer, está elaborada con el afamado
mármol de Macael.

Los embutidos y los encurtidos son un entrante imprescindible antes de probar
platos más contundentes como las migas cortijeras, las gachas o la olla de trigo.

Quienes busquen un
buen restaurante en
esta ruta encontrarán
bastantes
buenas
opciones a lo largo del
trayecto pero una
posibilidad con la que
resulta difícil no acertar
es La Posada del
Candil, con unas vistas
estupendas a la Sierra
de los Filabres. Las
carnes a la brasa son su
especialidad,
pero
las
albóndigas con salsa de la
casa o las croquetas caseras de
jamón también son de los
imprescindibles. Los platos
están elaborados con verduras
ecológicas procedentes de su
propio huerto.

Si queremos descansar
a medio camino, un
buen lugar para hacer
noche es Tíjola, donde
hay un área de descaso
con los servicios básicos
que necesitemos para
poner a punto la
autocaravana.
Se encuentra a las
afuera del pueblo, en el
Paraje El Moroc, y fue
inaugurada hace cuatro años.
Tiene 10 plazas y cuenta con
agua potable, gasolinera a dos
kilómetros,
sistema
de
vigilancia, vaciado aguas
negras, vaciado de aguas
grises, zona de juegos para
niños y zona de picnic. Está
abierta además todo el año.

Dónde dormir

Ruta por el valle del Almanzora

Siguiendo más al este llegaremos
enseguida a Tíjola, el municipio
que todo visitante recuerda por su
original plaza Mayor. Aunque la
verdadera protagonista de Tíjola es
la Balsa de Cela, un pequeño
paraíso de aguas termales. Muy
cerca se encuentra Purchena, que
mantiene el legado que los árabes
dejaron al pie del pequeño cerro
donde se ubica. La Torre del Agua,
la Alcazaba y el Museo Municipal
de Arqueología Islámica son
algunos de sus reclamos turísticos.
Después nos espera Olula del Río,
donde además de una estupenda
panorámica de postal veremos
varios rincones con personalidad
como las iglesias de San Sebastián
y de Nuestra Señora de la
Asunción.
Estamos ya a solo un paso de
Macael y sus prestigiosas canteras,
un espectáculo digno de ver. Y
como punto final de la ruta
podemos
acercarnos
a
Huércal-Overa, donde veremos su
castillo, que en realidad es una
torre de vigía nazarí, además de la
iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción en la bonita plaza de la
Constitución o el edificio de las
Cuatro Torres.

Dónde comer

EN RUTA

Tíjola, Olula del Río y Macael

ACCESORIOS

PORTABICICLETAS PARA
CARAVANAS ERIBA
Cómodo y seguro.

Diseñado para el modelo Touring de ERIBA, se
adapta a todas las series fabricadas desde 2011 en
adelante y es perfecto para llevar con nosotros las
bicis de forma cómoda y sin restar espacio. Una de
sus cualidades es que todas las funciones de la
caravana se pueden seguir operando con el
portabicicletas montado. Para reforzar el sistema,
se proporciona una conexión adicional a la parte
superior de la sección de proa. Incluye además
brazos de soporte bloqueables y la capacidad de
transportar bicicletas eléctricas. El montaje es
muy sencillo. Ver más información

RADFAZZ BICYCLE TRACK PARA
CHASIS MERCEDES
Innovación práctica.

Este carril de bicicleta Hymer (sistema RadFazz)
esta diseñado para montar en rieles de amarre
estándar en el garaje trasero de todas las
autocaravanas con chasis Mercedes. Incluye un
soporte de horquilla para el montaje de una
bicicleta y correa de tensión. Se adapta a todos los
vehículos de la marca HYMER en sus modelos B
StarLight, B StarLine, ML-I y ML-T fabricados
desde 2013 en adelante. El accesorio perfecto para
no tener que dejar en casa la bici.
Ver más información

¡CAMPINGS COSTA BRAVA!
Camping Playa Brava

(Pals, Girona)

Los amantes de las playas de
postal que quieran tener una
muy cerca, disfrutando de un
entorno
paradisíaco,
encontrarán en este camping
situado en platja de Pals un
buen lugar de descanso. Tiene
además todos los servicios
que
podamos
necesitar:
lavadoras y secadoras, pistas
de tenis, minigolf, baloncesto,
campo de fútbol 7, voley
playa,
piscinas,
servicio
médico... En cuanto a las
parcelas, se encuentran en
zonas
perfectamente
acondicionadas y son amplias.
www.playabrava.com/es/

CAMPING LES MEDES

(L'Estartit, Girona)

PORTABICICLETAS TRASERO PARA
HYMERCAR
Fijación perfecta.

Con una altura de carga de 1,50 metros y unas
dimensiones de 125x135cm, cuenta con una base de
tubo de aluminio anodizado, carriles para dos
bicicletas, un sostenedor de rueda y dos correas. Se
puede montar en cualquier HYMERCAR fabricado
desde 2014 en adelante en los modelos Ayers Rock,
Gran Cañón, Grand Canyon French Edition,
Melbourne, Río, Serengeti, Sierra Nevada, Sydney,
Sydney Drive, Yellowstone y Yosemite.
Ver más información

Justo frente a la Reserva
Natural de las Islas Medes, a
solo 2 km de LʼEstartit y a 800
metros de la playa, el camping
Les Medes es otra buena
opción para quienes buscan la
desconexión
total.
Está
rodeado de campos de cultivo,
por lo que es una zona muy
tranquila en la que descansar
de verdad. Cuenta con
piscinas climatizada y al aire
libre, lavandería, zona de
lavado de coches, parque
infantil, alquiler de bicis...
Todo a mano para disfrutar,
que es de lo que se trata.
www.campinglesmedes.com/es

