
 
 
 

NOTA DE PRENSA “Especial viajar en verano” 

13 razones para hacer un road trip en caravana 

este verano 

Madrid, 12 de julio de 2018. - El caravaning está de moda. España recibió cerca de 250.000 

autocaravanas el año pasado y, para 2018, se prevé un crecimiento del 30% en las matriculaciones, según 

datos de la asociación del sector Aseicar. Y es que este modo de transporte resulta ideal para todos 

aquellos que quieran potenciar su espíritu aventurero. Una manera fantástica de explorar y descubrir 

nuevos lugares con una mayor libertad, sin importar cuál sea el destino. 

En Milanuncios llevamos más de 13 años comprando y vendiendo de todo – sí, caravanas también – y, 

por eso, aquí te damos 13 razones para apuntarte a esta tendencia cada vez más en auge: 

 

1. No te perderán el equipaje. ¿Hay algo peor que las largas esperas en el aeropuerto esperando 

una maleta que no llega o el acarrear maletas pesadas en trenes o autobuses? Ya no tendrás que 

preocuparte por esto. Todo lo que necesitas estará contigo en tu caravana.  

 

2. La comodidad que ofrecen. Una de las mayores ventajas de tener una caravana es que te sentirás 

como en casa mientras viajas, ya que cuentan con todo lo necesario para vivir y descansar. 

 

3. La libertad de movimiento. Cuando te montas en tu caravana, no tienes que seguir ningún plan, 

al margen de salir a la carretera. Tú decides. Porque no hay mayor placer que viajar sin rumbo, 

sin horarios, y pararte donde quieras a disfrutar del camino. 

 

4. Las siestas. Uno de esos placeres patrios de los que, por desgracia, no siempre podemos 

disfrutar. En tu caravana podrás dormir plácidamente en cualquier momento de tu ruta.  

 

5. No tendrás que abandonar a tu mejor amigo. Todos los veranos vuelve el eterno dilema: tu 

apartamento no admite mascotas, tu madre ya no se quiere quedar con él, los hoteles de perros 

no terminan de convencerte... Olvídate de todo eso. ¡En tu autocaravana podrás llevar a tu 

mascota sin problemas!  

 

6. Su versatilidad. Hay muchas opciones diferentes para elegir, en función de tus necesidades. Si 

solo deseas viajar por un fin de semana de vez en cuando, una buena opción es comprar una 

caravana remolcable. Pero, si está pensando en pasar una temporada más larga conociendo 

mundo, una motorhome puede ser la mejor elección.  

 

7. Es mucho más económico. Te ahorrarás una gran cantidad de dinero en alojamiento y podrás 

aprovecharlo para darte algunos lujos por el camino o planificar otra escapada. 

 

https://www.milanuncios.com/
https://www.milanuncios.com/autocaravanas-de-segunda-mano/?demanda=n
https://www.milanuncios.com/caravanas-de-segunda-mano/
https://www.milanuncios.com/autocaravanas-de-segunda-mano/?demanda=n


 
 
 

8. Reconectar con la familia. Viajar en autocaravana es una manera estupenda de pasar más 

tiempo con los nuestros y estrechar los lazos familiares. Seguramente se dé alguna de esas 

tradicionales riñas, pero seguro que los buenos momentos ganan por goleada. 

 

9. Una aventura para los niños. Un viaje en caravana será una experiencia nueva y muy divertida 

para los más pequeños. Regresarán deseando contarles a sus amigos que tienen una nueva casa 

en la que todo es pequeñito y modulable. ¡No lo olvidarán nunca! 

 

10. Contacto con la naturaleza. Una de las mayores ventajas de viajar en caravana es la posibilidad 

de alojarte en entornos naturales únicos, difícilmente accesibles en otro tipo de transporte. 

 

11. La improvisación. Porque los mejores planes son aquellos que no se hacen y, algunas veces, 

alejándonos del camino y de las rutas más turísticas realizamos grandes descubrimientos.  

 

12. Te recrearás con las vistas. Su altura te permite disfrutar de las vistas mucho más que si viajas 

en un coche o en un SUV, por lo que es más fácil disfrutar del paisaje. Apto para los adictos a 

Instagram. 

 

13. Puede que conozcas a amigos para toda la vida. Los campings son un lugar excelente para 

conocer gente nueva. ¿Quién sabe si tu vecino de parcela y tú os haréis inseparables? 

 

Las mejores caravanas que puedes comprar en Milanuncios  

En Milanuncios tenemos, a día de hoy, más de 8.000 autocaravanas en venta. Una amplia oferta que se 

ajusta a todos los gustos y bolsillos. Te mostramos algunas de ellas: 

 

HYMER S 830 75.000€ 
Más que una Motorhome parece 

un autobús de esos en los que 

viajan los futbolistas. Asientos de 

cuero, separación de ambientes, 

la mejor tecnología, cocina de 

diseño, domótica… Despertarás 

serias envidias en todos los 

campings por los que pases.  

 

 

 

 

https://www.milanuncios.com/caravanas-de-segunda-mano/hymer-s-830-243098365.htm


 
 
 

MERCEDES-BENZ - ATEGO 1225 AF  140.990 € 

Esta Mercedes – Benz parece un camión acorazado, 

pero en su interior esconde toda una casa portátil a 

la que no le falta detalle. Paneles solares, salón 

convertible con mesa plegable, toda la tecnología 

disponible, cocina dúplex con vitrocerámica... Todo 

un lujo para los más caprichosos. 

 

FENDT SAPHIR 650 31.000€ 

Si buscas una remolcable, hay opciones tan chulas como 
esta caravana nueva con cuatro ambientes 
diferenciados, distintas iluminaciones, aire 
acondicionado y cocina completa 

 

 

KNAUS SUDWIND 550 15.900 € 
Con capacidad para 6 
personas, esta caravana 
del 2010 cuenta con 
todo lo necesario para 
tus vacaciones de 
ensueño. Y lo mejor es 
su precio, si el 
caravaning es tu pasión, 
seguro que pronto lo 
amortizas. 

 

Acerca de Milanuncios 

Milanuncios es la plataforma gratuita web y mobile de anuncios en la que la gente realmente compra y vende de todo: desde 

decoración y electrónica a pisos y coches. Nacida en el entorno digital en 2005, su trayectoria convierte a Milanuncios en la 

plataforma con más experiencia en el mercado de segunda mano. Su sencillez y facilidad de uso han hecho posible que la 

plataforma cuente con un público consolidado: cerca de 22 millones de usuarios al mes que generan cada día 3 millones de 

visitas y que publican unos 65.000 nuevos anuncios a diario. Unos datos que sitúan a Milanuncios como el marketplace de 

anuncios de segunda mano de referencia en Internet.  

Milanuncios pertenece a Adevinta, una empresa 100% especialista en marketplaces digitales, el único “pure player” del sector 

a nivel mundial con presencia en 16 países de Europa, América Latina y África del Norte.  Adevinta en España, antes Schibsted 

Spain, cuenta con una plantilla de más de 1.000 empleados, y opera a través de Fotocasa, habitaclia, Infojobs, Coches.net, 

Motos.net, Milanuncios y vibbo. Juntas sitúan a la compañía en el top 10 de empresas con mayor audiencia de internet en 

nuestro país. 

Para más información:  

prensa.milanuncios@adevinta.com  
 

https://www.milanuncios.com/autocaravanas-de-segunda-mano/mercedes-benz-atego-1225-af-4x4-218301617.htm
https://www.milanuncios.com/caravanas-de-segunda-mano/caravana-4-ambientes-270168934.htm
https://www.milanuncios.com/caravanas-de-segunda-mano/oportunidad-ocasion-con-a-c-y-mover-272567563.htm
mailto:prensa.milanuncios@adevinta.com

