ENTREVISTA

“Vivir en autocaravana es casi como estar de
vacaciones pero despertándote en tu propia
casa, que es mucho mejor”
Entrevista a Pablo Di Renzo, monitor de esquí.
Lleva año y medio viviendo en su autocaravana.

¿Hace cuánto que vives en autocaravana?
Vivo en mi nueva casa, que es una
autocaravana HYMER B 684 del año 2009,
desde octubre. Pero ya hace año y medio más o
menos que vivo en autocaravana, antes tenía
una camper van. El problema es que era más
pequeña, y para el invierno, cuando necesitas
calefacción, agua caliente, guardar los
esquís…, no es la más adecuada, necesitaba
una vivienda más grande para estar cómodo, y
por eso compré la actual.
¿Qué ventajas tiene que sea tu vivienda
habitual?
La principal ventaja es despertarte cada día
donde tú quieres. Es casi como estar de
vacaciones pero despertándote en tu propia
casa, que es mucho
mejor. Miras mucho el
pronóstico del tiempo,
Al mudarme de
dónde van a caer más
nevadas, si va a haber
una casa
tormentas, dónde va a
salir el sol… Y convencional a una
dependiendo de eso, autocaravana me di
una semana tiras para
Baqueira porque ha cuenta de que tenía
nevado más, otra para muchas cosas que
Marsella, otra para otro no necesitaba.
centro de esquí…
Además de herrero, que
es mi oficio, soy
monitor de esquí, así que ahora en invierno veo
dónde va a estar mejor la temporada y allí voy.
Y en verano estoy viajando con lo que he
sacado el invierno. El año pasado estuve en
Baleares, fui hasta Portugal y también estuve en
Los Alpes. La idea este verano es la misma, ir
conociendo lugares.

”

”

¿Supuso para ti un gran cambio mudarse de
un piso a una autocaravana?
Sí, fue un gran cambio a todos los niveles

porque me separé de mi pareja, con la que
llevaba muchos años, y para mí la
autocaravana fue una manera de hacer una
especie de terapia. Yo voy solo, y cuando
viajas solo conoces mucha gente porque hay
muchas más personas viajando solas de lo que
parece. Me estoy encontrando con mucha gente
en el camino.
¿Se llevan bien las rutinas diarias en una
autocaravana?
Eso no fue un gran cambio porque las haces
igual que en casa prácticamente. El cambio
general es que te despojas de muchas cosas. Me
di cuenta de que tenía muchas cosas que no
necesitaba, cuanto más espacio tienes, más
compras, y en una autocaravana cualquier
centímetro cúbico es importantísimo, todo
tiene que ser funcional. Yo hago mucha
montaña, hago escalada en roca, en hielo y
esquí, y la ropa técnica ocupa mucho, así que a
parte de eso tengo mis cinco pantalones, mis
cinco camisetas y poco más. Igual que vas al
supermercado más seguido, no haces la gran
compra del mes, pero por lo demás no hay
mucha diferencia.
¿Qué viaje recomendarías de los últimos
que has hecho?
A mí me han encantado sobre todo Los Alpes,
la zona de Chamonix en la triple frontera de
Italia, Francia y Suiza, donde hay unos lugares
preciosos para aparcar en autocaravana. Hay
un área donde tienes tu baño público, tienes
una zona para hacer barbacoas, estás al lado de
un lago con patos con vistas al Mont Blanc…
Es espectacular, y está muy preparado para
autocaravanas. También recomendaría el sur
de Portugal, el Algarve, donde fui a hacer surf.
En las playas de Portugal hay mucha gente
viviendo en autocaravana buscando olas, y se
crea muy buen ambiente.

NUESTRA FLOTA

HYMERMOBIL STARLINE S, DE HYMER.
Una integral muy especial.

Quienes busquen una integral
premium a la que no le falte
absolutamente ningún detalle,
encontrarán en la StarLine S
la propuesta que mejor se
ajusta a sus necesidades. En
ella se combinan el chasis y la
motorización de la marca
Mercedes-Benz
con
la
estructura de tecnología punta
de HYMER, entre la que
figura el tipo de construcción
PUAL, el recubrimiento del
techo y del suelo en GFK, y
también el doble suelo
multifunción. El resultado es
una autocaravana potente
-destaca por su motor de tres
litros y 190 CV opcional, su
caja de cambios automática
7G-TRONIC PLUS y su
tracción trasera-, confortable
al máximo y preparada para
cumplir los sueños de
cualquier viajero.
Ver más información.

SMOVE, DE NIESMANN + BISCHOFF
Deportivo con personalidad.
Cuando salió al mercado, el
modelo SMOVE, de Niesmann
+
Bischoff,
prometía
revolucionar el mercado con su
nuevo vehículo compacto y
funcional. Y en este tiempo ha
confirmado que su idea era
perfecta para aquellos que
buscan mayor libertad de
movimiento sin renunciar al
espacio
interior
de
su
autocaravana. SMOVE, que en
realidad es una mezcla de los
términos “smart” y “move”, ha
logrado lo que se proponía:
ofrecer un vehículo cómodo y
funcional, pero al mismo tiempo
con una gran maniobrabilidad
para que no se le resistan ni los
grandes viajes ni la circulación
en ciudad.
Con una altura máxima de 2,77
metros y un ancho de 2,25

metros, esta perfilada con chasis
de Fiat Ducato dispone de un
amplio garaje con una altura
máxima de 1,14 metros. Y
propone cuatro opciones de
distribución distintas para el
usuario,
dos
con
cama
transversal trasera y otras dos
con dos camas individuales,
ofreciendo
distintas
posibilidades para el salón
central, que varía en función de
si se dispone de dos o de tres
plazas en ruta. Todo listo para
que cada familia o grupo escoja
lo que más se adapte a sus
necesidades.

ESTILO CÁLIDO
El interior es uno de sus aciertos, ya que
resulta no solo confortable sino también
cálido, dando sensación de hogar nada más
entrar. Pero sobre todo, tenemos la opción
de escoger cómo queremos realmente
nuestro interior, con más de 500 posibles
combinaciones de diseño, que podremos
volver a cambiar en cualquier momento.
Todo realizado con materiales de gran
calidad para asegurar una estancia cómoda y
agradable de la que disfrutar con los cinco
sentidos.

Sentirse de verdad como en
casa cuando estamos de viaje
es una experiencia al alcance
de cualquiera con la caravana
Eriba Feeling, en la que se dan
todas las características para
hacernos disfrutar de la
confortabilidad de un hogar.
Gracias a su techo elevable y a
un concepto del espacio
habitable generoso, todo es
posible en este modelo de Eriba
diseñado para disfrutar de
sensaciones. La tecnología
única PUAL proporciona
además
un
excelente
aislamiento, de forma que no
hay que preocuparse por el
clima. Otra ventaja es que su
bajo peso permite llevar
cualquier cantidad de equipaje.
La opción ideal para gozar de
las vacaciones.
Ver más información.

ERIBA FEELING, DE ERIBA
Buenas vibraciones.

Si se busca un rincón de la naturaleza
plagado de leyendas e historias
fantásticas, los lagos aparecen en el
primer lugar de la lista. Y esa magia que
despiertan es solo uno de sus atractivos.
Entornos como de postal, donde la
naturaleza se expande a sus anchas sin
prácticamente ningún obstáculo, son otros
de sus mejores reclamos.
Ir en su búsqueda en tu autocaravana te
permitirá disfrutar de ellos a lo grande,
olvidándote del reloj y eligiendo el lago en
cuestión dependiendo del tiempo que vaya
a hacer en cada zona. Y una vez allí,
podrás caminar por sus alrededores en
rutas de trekking muy especiales. Un plan
perfecto para los aficionados a los
espacios verdes con encanto. En nuestra
geografía puedes encontrar lagos muy
diferentes, cada uno con su propia
personalidad. Estos son algunos de los
más impresionantes.
Lago San Mauricio (Lérida). El Parque
Nacional de Aigüestortes y Lago de San
Mauricio merece una visita siempre que

haya oportunidad porque está lleno de
encantos en cada uno de sus rincones. Pero
uno de sus protagonistas indiscutibles, sin
el que perdería parte de su atractivo, es el
impresionante lago de San Mauricio. Se
encuentra en el fondo de un circo de origen
glaciar
formando
una
imagen
espectacular, y no es el único lago que
encontraréis por allí. En el parque hay casi
dos centenares de lagos de distintas
profundidades, tamaños y color. Todo un
espectáculo con entrada libre.
Lagos de Covadonga (Asturias). Los
espectaculares Picos de Europa acogen
decenas de tesoros que merece la pena
descurbrir si no lo habéis hecho aún. Y
entre ellos se encuentran los lagos Enol y
La Arcina, de origen glaciar, seguramente
dos de los lagos más fotografiados de
España. Una imagen de la virgen de
Covadonga está sumergida en las
profundidades del Enol, y según la leyenda
desde allí protege a todos los que se
acercan a sus aguas, pero en especial a sus
tocayas, las Covadongas. En cuato al de La

En los cuatro lagos hay
buenas opciones para
los amantes de la
gastronomía. En el
Parque Nacional de
Aigüestortes hay un
excelente restairante en
Espot
llamado
La
Llúpia que merece
mucho la pena. Quienes
vayan a los lagos
asturianos encontrarán
una
buena
oferta
culinaria en la antológica
Sidrería Moreno, en Benia de
Onís. Otra buena elección si
escogéis el lago de Sanabria es
el restaurante Don Pepe, con
unas vistas espectaculares. Y
en el pueblo de Fuente de
Piedra, la Taberna de Joaquín
también es una apuesta segura.

Si buscáis un sitio para
descansar ceca del Lago
San Mauricio, tenéis un
área en Boí Taüll. Y si
habéis preferido escoger
Asturias y visitar los
lagos de Covadonga,
hay un área para
autocaravanas
en
Cangas de Onís. En
cuanto al zamorano
Lago
de
Sanabria,
podéis descansar en un
camping de la zona donde
instalar vuestra base de
operaciones. Por último, para
desccansar en los alrededores
de la laguna Fuente de Piedra,
si recorréis unos kilómetros
llegaréis a Archidona, donde
hay
un
área
para
autocaravanas.

Dónde dormir

Rodeados de entornos de postal donde hacer decenas de actividades

Productos de la huerta, materias primas de primerísima calidad y una cuidada
presentación encontramos en el Restaurante La Llupia de Espot. La cercanía del
Lago Sant Maurici es un aliciente más para conocer este rústico y coqueto
restaurante.

Dónde comer

EN RUTA
Los lagos más impresionantes de España

Arcina, a unos 1.100 metros,
merece la pena seguir subiendo
para conocerlo y ser testigo de la
bucólica estampa que nos aguarda
allí arriba, con rebaños de vacas
pastando en sus alrededores. El
tercer lago, más pequeño, es El
Bricial, pero solo lo verás con agua
durante el deshielo. Un lugar
perfecto para desconectar y
disfrutar de verdad de la
naturaleza.
Lago de Sanabria (Zamora).
Quienes
busquen
un
lago
imponente
y
con
mucha
personalidad tienen en el lago de
Sanabria una estupenda opción. En
este lago, y en el pueblo que la
leyenda cuenta que quedó
sepultado por él, Valverde de
Lucerna,
situó
Miguel
de
Unamuno su obra, San Manuel
Bueno, mártir. Es el mayor lago
natural de la península ibérica y
uno de los lagos glaciares más
grandes de Europa, pero además
cuenta con una veintena de
lagunas que os encantará recorrer
en medio de una vegetación
exuberante en la que abundan
cañones y cascadas y los bosques.
Laguna
Fuente
de
Piedra
(Málaga). Es una laguna bastante
menos conocida que los lagos
anteriores, pero con tanto de
mágica que merece un viaje si
todavía no os la han presentado.
Con sus 1.400 hectáreas, es la
laguna más extensa de Andalucía y
acoge la mayor colonia de
flamencos de toda la península
ibérica, además de la segunda en
importancia de Europa. La rodean
campos de olivo y cereal que
forman una postal muy diferente a
la de los otros lagos, pero igual de
atractiva.

ACCESORIOS

CARCASAS PARA RETROVISORES
Protección y personalización.

Perfectas para dar un toque más deportivo y al
mismo tiempo proteger de las inclemencias del
tiempo los espejos retrovisores originales, estas
carcasas se ajustan perfectamente ajustadas hacen
que el vehículo. Se pueden elegir en distintos
colores y se adaptan a los modelos Exsis-t Fiat,
Tramp, Tramp CL, Tramp Compact, Tramp SL y
Van Fiat de Hymer. Con ellas protegerás los
espejos del amarillamiento que provocan los rayos
del sol con el tiempo, además de dar un toque
distinto y más personal a tu autocaravana.

PUERTA DE SEGURIDAD DEL PASAJERO
Seguridad contra robos.

Ahora puedes disfrutar de una pequeña caja fuerte
especialmente diseñada para que no pueda ser
reconocida como tal desde el exterior. De fácil
montaje en la puerta del copiloto, ofrece suficiente
seguridad contra posibles robos gracias a los tornillos
especiales que incluye, y también está protegida
contra el apalancamiento ya que no hay puntos de
fijación. Cuenta con espacio para las pertenencias
más valiosas: móviles, pasaportes, portátil de hasta
11”… Fabricada en acero, tiene una cerradura de 3
pernos con certificado VDS. Se puede instalar en los
modelos Ayers Rock, Exsis-t Fiat, Grand Canyon, Sierra
Nevada, Tramp CL, Tramp GL, Tramp SL y Van Fiat.

ÁREAS DE AUTOCARAVANAS DE PLAYA
PLAYA DE TORÓ

(Llanes, Asturias)

La playa asturiana de Toró es
una de las que aparece con
frecuencia en el listado de las
playas más bonitas del norte, y
lo cierto es que reúne todas las
características para si no la
conocéis aún, en cuanto la
veáis comprenderéis por qué.
Es además una playa de oleaje
bastante moderado y con un
área de rocas donde los
pequeños pueden pasarse
horas jugando. Muy cerca
además tenemos el Aula del
Mar. Otra de sus ventajas es
que tenemos un área para
autocaravanas allí mismo, con
todas
los
servicios
indispensables y unas vistas
estupendas.
PLAYA BARRAÑA

(Boiro, A Coruña)

ARMARIO TEXTIL EXTENSIBLE
Todo ordenado.

Con este armario textil extensible de HYMER, el
almacenamiento de ropa y zapatos resulta mucho
más sencillo. Al ser extensible, con unos sencillos
pasos se puede plegar completamente dejando libre
la zona de carga para lo que necesitemos: cajas de
zapatos, jerseys, mantas, toallas... La tela de es
impermeable y fácil de limpiar, y en cuanto a su
resistencia, está diseñada para aguantar hasta 15
kilos. Se puede colocar en cualquier modelo de
Hymer. Un accesorio perfecto para multiplicar el
espacio teniendo todo perfectamente ordenado.

En A Coruña hay otra playa
resguardada, de arena fina y
perfecta para ir con niños en la
localidad de Boiro. Nada
menos que kilómetro y medio
para disfrutar de este rincón
del Atlántico con muy buenas
condiciones para el baño.
Cuenta con todos los
servicios: duchas, baños,
acceso para minusválidos,
puesto de vigilancia y de
socorro, restaurante... Y hay
un área para autocaravanas
donde podréis dormir pegados
al mar.

