ENTREVISTA

“Hemos conseguido una base de operaciones
perfecta para fotógrafos de naturaleza con
una Bürstner camuflada ”

Entrevista a Adolfo García Boraita, guía internacional de Alta Montaña y responsable
de la empresa Naturaleza del Sur.

¿Cómo surgió la idea de comprar una
autocaravana para fotografiar naturaleza?
Nosotros teníamos ya una empresa de
actividades turísticas de naturaleza pero
queríamos ofrecer un plus y que además ese
plus llamara la atención. Como ya entonces
hacíamos muchos proyectos con fotógrafos de
naturaleza se nos ocurrió que la manera de
poder solucionar el problema que suelen tener,
que es que trabajan con frío, lluvia, viento y sin
un sitio donde poder enchufar equipos potentes
para ver las fotos que están haciendo o recargar
baterías, era ofrecerles una base de operaciones
que se pudiera mover. Por eso la autocaravana
era el vehículo perfecto para esto, más aún si la
personalizábamos
haciéndole un diseño de
camuflaje.

actividad en la cámara, la puede estar viendo
por el ordenador, y decide si sale o no a hacer
la foto. A raíz de ese proyecto acabamos
colaborando con la casa Swarovski, la firma
más potente a nivel mundial en prismáticos y
telescopios de observación. Y ahora, además
de utilizarla para el proyecto de fotografía de
naturaleza, es también la cara visible de
Swarovski en toda la península ibérica.

”

Poder dormir

Además del diseño de
pegado a los
camuflaje, ¿cómo la ﬂamencos o estar
han personalizado?
observando aves
En el techo hemos
mientras
tomas el
montado una plataforma
postre
sentado
en
para que pueda haber
tu
esa
es
una
tres personas que puedan
estar fotografiando a esa auténtica gozada
altura. De esa forma
pueden coger aves en
vuelo o acercarse lo más posible a lo que
quieran fotografiar en zonas donde desde abajo
la vegetación nos impide ver. Además, la
dotamos de sistemas que faciliten el trabajo.
Por ejemplo, tenemos unas cámaras trampa que
están conectadas al ordenador de abordo de la
autocaravana para no tener que estar esperando
durante horas en un sitio para hacer una foto.
Así, si estamos a 8 bajo cero como nos ha
ocurrido este año por las noches, el fotógrafo
puede estar dentro de la autocaravana y cuando
salta la alarma en el ordenador ya sabe que hay

”

¿La usan también para el turismo
ornitológico?
Para ese público usamos normalmente las
furgonetas, pero cuando son grupos muy
pequeños sí tenemos un servicio VIP con la
autocaravana. Normalmente esas salidas las
hacemos en Portugal, donde hay espacios
naturales, sobre todo en la costa del Algarve y
también en la zona próxima a Lisboa, que son
muy accesibles hasta donde está la fauna. El
poder dormir prácticamente pegado a los
flamencos por la noche o estar haciendo fotos u
observando mientras estás sentado en tu mesa
tomando el postre es una auténtica gozada.
¿Recuerda alguna anécdota vivida con ella?
La primera vez que la utilizamos fue en el día
de las grullas, que se celebra aquí en
Extremadura, y formábamos parte de las
actividades del festival. Suele celebrarse en
noviembre y aquel año empezó a helar.
Estábamos durmiendo cerca de donde estaba el
dormidero de grullas, nos levantamos para
hacer fotografías y aunque nosotros estábamos
super calentitos dentro, escuchamos a la gente
que llegaba caminando diciendo: “Mira la que
ha caído, ¡esta gente tiene que pasar un frío!”.
Y entonces dimos la luz y vieron que
estábamos los cuatro en manga corta,
desayunando tranquilamente. Ahí escuchamos
decir: “¡Vaya, ya pagaría yo dinero por estar

ahí dentro!”.

NUESTRA FLOTA

LAS PERFILADAS DE BÜRSTNER.
Comodidad a menor precio.
Para ofrecer el mayor disfrute
a sus usuarios, Bürstner sigue
innovando en su gama de
perfiladas con el objetivo de
ofrecer prácticamente las
mismas comodidades que una
autocaravana integral por un
precio menor. Con cuatro
asientos muy confortables
para ir cómodos durante la
ruta, las perfiladas de Bürstner
tienen de dos a cuatro plazas
de noche dependiendo del
modelo elegido. Entre las
opciones se encuentran la
Lyseo TD, Lyseo TD
Privilige, Tarvel Van “Edition
30”, Ixeo Time “Edition 30”.
Todas ellas están por debajo
de los 3.500 kg y su longitud
oscila entre los 5,99 metros de
la Travel Van “Edition 30” y
los 7,49 metros de la Ixeo
Time “Edition 30”..
Ver más información.

ES TIEMPO DE PERFILADAS…
Las perfiladas de Hymer. Personalización al detalle.
Las autocaravanas perfiladas se
están convirtiendo en las reinas
del mundo del caravaning, y es
que este tipo de autocaravanas,
amplias pero manejables, con
buena aerodinámica y menor
consumo pero con espacio
suficiente de almacenaje, cama
en la parte trasera y con cama
basculante sobre el salón,
resultan perfectas para viajar
tanto en pareja como en familia
o con amigos.
En Hymer proponen hasta seis
modelos
diferentes
para
adaptarse a las necesidades del
cliente de forma que encuentre
exactamente lo que busque.
Compactas,
maniobrables,
ligeras, todoterreno, de lujo,

espaciosas, con cama abatible...
Las posibilidades se amoldan al
conductor de forma que su
perfilada se convierta en el
vehículo ideal para sus viajes.
Entre ellas se encuentra la
autocaravana más pequeña del
mundo, la Hymer Van 314; una
de las más compactas sobre
chasis de Mercedes, la Hymer
Van S; la perfilada perfecta para

quienes buscan un vehículo ligero de hasta
cinco plazas, la Hymer Exis-t; dos
perfiladas de lujo con múltiples opciones,
las Hymer Tramp CL y SL; y la perfilada
extra confort disponible como autocaravana
todoterreno, la Hymer ML-T.
EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN.
Todas estas propuestas persiguen un mismo
objetivo: ofrecer aún más ventajas para el
conductor y el resto de viajeros, de forma
que la experiencia de conducción sea de
auténtico 10 para quien lleva el volante,
pero que también resulte excepcional para
los acompañantes que disfrutan del viaje.
De ahí que tanto la tecnología como el
confort sean dos de las obsesiones de la
firma, que con estas propuestas están
superando las expectativas de los propios
compradores. Un universo perfecto para el
viaje.

LAS PERFILADAS DE ETRUSCO
Potencia y confort

Esta firma que mezcla genes
mediterráneos y alemanes
uniendo diseño y precisión
tecnológica también propone
una amplia gama de perfiladas
muy competitivas en las que el
aprovechamiento del espacio
es clave, al igual que los
avances tecnológicos que
incorpora
para
que
la
conducción sea toda una
experiencia.
Por eso todas sus propuestas
son tan potentes como
confortables: las T 5900 DB o
FB, las T 6900 DB o QB
-ambas con cama basculante
sobre el salón-, la T 7300 SB o
las T 7400 QB y SB, estas tres
últimas también para dos o
cinco plazas. Un buen catálogo
en el que escoger lo que mejor
se adecúe a sus necesidades.
Ver más información.

EN RUTA

será Catania, muy conocida por
su
particular
arquitectura
barroca. Cuentan que fue
totalmente reconstruida tras el
gran terremoto de 1693, como la
mayoría del este de la isla, y por
eso todo su patrimonio es
posterior a esa época.

Un buen café en alguna de las cafeterías del barrio medieval de Taormina
servirá para coger fuerzas antes de seguir nuestra visita por su casco viejo.

Seguiremos después camino de
Siracusa, con uno de los
patrimonios arquelógicos más
ricos de la isla, acercándonos
después a Noto, una preciosa
localidad considerada la joya del
barroco siciliano. Y aún nos
queda conocer Agrigento, ya en
la parte oeste de Sicilia, donde se
encuentra el conjunto de templos
griegos mejor conservado del
mundo. O Selinunte, otro de los
enclaves arqueológicos más
destacados del Mediterráneo
además de ser el yacimiento
griego más extenso. Y el monte
San Giuliano sobre el que se
levanta Erice, con preciosas
calles empedradas que nos
trasladan varios siglos atrás.

La mayoría de las islas tienen
algo que las hace muy especiales.
Pero si hubiera que decantarse
por una de las que reúne más
atractivos en sus 25.000
kilómetros cuadrados, Sicilia
sería la opción perfecta. No solo
porque en ella se combinan
paisajes extraordinarios tanto de
playa como de montaña, sino
también porque cuenta con un
patrimonio
histórico
espectacular. Y además, los
autocaravanistas encontrarán los
servicios indispensables para
poder recorrerla cómodamente en
su vehículo disfrutando del
placer de poder improvisar a cada
momento.

los romanos desarrollaban los
espectáculos de lucha frente al
mar Mediterráneo y la humeante
cima del Etna. No es el único
atractivo de esta ciudad costera
que impresionó tanto a Goethe.
Un paseo por sus calles nos
descubrirá el Palacio Corvaia, las
iglesias de San Pancracio y Santa
Catalina de Alejandría, la cavea
del antiguo Odeón, la Plaza IX de
abril o el barrio medieval de
Taormina entre otros tesoros. Y
si tenemos tiempo, muy cerca, a
solo unos kilómetros, está
Giardini di Naxos, otro lugar
muy recomendable que se
encuentra entre los predilectos de
los sicilianos.

Una vez cruzado en ferry el
estrecho de Messina, nos
adentraremos en la ciudad de
Taormina, donde nos espera una
de las grandes sorpresas del
viaje: el teatro helenístico donde

Después seguiremos rumbo al
Etna, donde podemos alcanzar su
cima y aprovechar además para
conocer después los pueblos que
se levantan en su falda. El
siguiente punto de nuestra ruta

Disfrutar del atardecer en la histórica ciudad griega
de Selinunte es obligado no perdérselo.

Uno de los restaurantes
con mejor fama de
Palermo
es
Torquemada,
un
imprescindible para los
fans de las pizzas de
verdad, hechas con
mimo, pero con una
carta donde también
hay sitio para la pasta,
la carne y los buenos
postres.
Suele estar lleno de
comensales locales que ya han
probado muchas pizzas, lo
que supone una buena
garantía.
Otro punto a su favor es que
su precio es bastante
asequible.

Un buen lugar para
descansar
como
auténticos reyes en una
terraza de piedra de lava
que da a la playa es el
camping Jonio, en
Catania. Permiten llevar
mascotas si han venido
de viaje con nosotros y
cuenta con restaurante,
un centro de buceo que
se encuentra en el
mismo camping para los
amantes de este deporte, y
alquiler de bicis, canoas y
equipos de windsurf. Es una
estupenda base de operaciones
para conocer la ciudad de
Catania, el Etna y todos los
pueblos de esta zona. Está
además abierto todo el año.

Dónde dormir

Los tesoros mejor guardados del Mediterráneo

Terminaremos la ruta en
Palermo, la capital, en la que
abundan tesoros de toda clase y
color. Todo un museo abierto
imprescindible para el viajero.

Dónde comer

Sicilia: un viaje imprescindible

ACCESORIOS

TOLDO PARA TU HYMERCAR
Protegidos sin esfuerzo.

Con este toldo de 2,60 metros de largo por 2,00
metros de avance fabricado por Thule para los
HymerCar de 2015 en adelante podremos pasar el
día en el exterior de la autocaravana sin que el sol
nos moleste lo más mínimo, disfrutando de la
naturaleza cómodamente. Los toldos disponen
además de brazos de tensión sólidos y de un
innovador soporte que consigue que el tejido del
toldo tenga una tensión perfecta y aumente la
resistencia al viento. Por eso resultan tan fáciles de
instalar, cumpliendo a la perfección su función.

AVANCE FRONTAL PARA TU ERIBA
TOURING
Ganando espacio.

Para los usarios de la Eriba Touring, este avance
frontal es perfecto para ganar unos cuantos metros de
espacio estando resguardados del viento, la lluvia y el
sol. Con un ancho de 125 cm y un montaje muy
sencillo, nos permite disfrutar en el exterior de largas
sobremesas, algo de lectura o cualquier otra actividad
que queramos realizar en el exterior. Las paredes
delanteras se han adaptado especialmente para las
Eriba Touring fabricadas a partir de 2007. Todo un
imprescindible para los amantes del aire libre que
quieren resguardarse de la lluvia, el viento o el sol.

¡CAMPINGS ANDALUCÍA!
CAMPING PLAYA TARAY

(Isla Cristina, Huelva)

Un pequeño paraíso en el que
montar base de operaciones en
un viaje por el suroeste es este
camping onubense que se
encuentra en la carretera que
va de La Antilla a Isla
Cristina, con la playa a tan
solo 100 metros y rodeados de
pinos piñoneros, eucaliptos y
chopos. Con una extensa
vegetación que proporciona
una amplia sombra a las
parcelas,
cuenta
con
lavadoras,
bar-cafetería,
supermercado y los servicios
imprescindibles para una
cómoda estancia. Permite
también animales.
www.campingtaray.com

CAMPING SIERRA MARÍA

(María, Almería)

TOLDO PARA ERIBA FEELING Y
TOURING
Al aire libre pero resguardados.

Más sombra y más espacio habitable. Son los dos
objetivos que se buscaban al diseñar este techo solar
que ofrece mayor sensación de espacio por la forma
del techo, además de que permite que la lluvia no se
acumule sobre él. También se encuentran disponibles
partes frontales y laterales que se ajustan mediante
cremalleras si se desea cerrar más el espacio. Se
puede instalar en todas las Eriba Feeling y Touring
fabricadas a partir de 2007. Con él estaremos
resguardados del sol o de la lluvia pero sin renunciar
al contacto directo con la naturaleza y el aire puro.

Si nuestro viaje nos lleva al
interior del sureste andaluz, el
camping Sierra María, en
pleno Parque Natural Sierra
María-Los Velez, es una
buena opción para los
aficionados a la naturaleza en
estado puro.
Se encuentra en un entorno
rodeado de pinares y pájaros,
con piscina de cloración
salina, muy cerca de donde
parten varias rutas de
senderismo dentro del parque.
El lugar perfecto para
disfrutar del aire puro y el
relax junto a nuestros
compañeros de viaje.
www.campingsierramaria.com

