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17 COMUNIDADES

17 VANLIFERS

En este verano atípico, en el que las vacaciones se vuelven un dilema ante el maldito
bicho que lleva meses atormentándonos, lo que parece una apuesta segura es la
de no salir de nuestro país. Por eso hemos pedido a 17 vanlifers que nos hablen de
sus territorios, para que podamos aprovechar la situación y conocer más a fondo los
lugares que tenemos a nuestro alrededor. Una iniciativa de Furgosfera que ha reunido
en las siguientes páginas a viajeros que conocen muy bien su propia tierra.
¿Que todavía no tienes plan para este verano? Pues aquí van sus propuestas.
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ANDALUCÍA por @backpacksdreamers

En las 8 provincias andaluzas no solo encontrarás lo que buscas como furgonetero, sino que superará lo que
esperabas con creces. Déjate sorprender por la vida rural, la mezcla de culturas, los contrastes naturales, el interior y su naturaleza, la costa y su belleza. No te va a decepcionar, terminarás enamorado y con ganas de volver.

Vanlifer: ÁGATA @backpacksdreamers

Furgo: Transporter T4 2001, su nombre es Soñadora. Cuando compré mi furgoneta dejé
mis dos trabajos en Suiza y me fui directamente a vivir a ella en los Alpes Franceses. Mi
momento favorito en la furgoneta es cuando comienzo a conducir hacia un nuevo lugar,
pongo mi música y dejo volar la imaginación. Conducir Soñadora es sinónimo de libertad.

QUE VISITAR

La ruta de los pueblos blancos y Ronda, la ciudad
soñada. Entre las provincias de Cádiz y Málaga. Es
una ruta que recorre pueblos entre montañas, donde
parece que el tiempo se ha parado en otra época, con
mil actividades y la vida rural de la montaña.
Granada. Desde Sierra Nevada a Granada ciudad, la
Alhambra, la vida rural, sus aguas termales. Granada
es un paraíso, una mezcla cultural, un movimiento de
energías que nos transportan a otras épocas históricas.
Almería. Si quieres sumergirte y refrescarte en verano,
Cabo de gata es un lugar perfecto para relajarse. Si, por
el contrario, no puedes estarte quieto, puedes practicar
buceo en sus calas y descubrir un mundo submarino
increíble.
Pantano del Chorro, en Málaga, junto al caminito del
Rey. Es un entorno perfecto para pasar unas semanas
en verano. Si eres más de ciudad, puedes perderte
por las calles de Sevilla, relajarte a las orillas del
Guadalquivir o en Plaza España, tomarte unas tapas
en la Alameda para ocultarte del calor sevillano y en las
horas más frescas del día perderte entre su historia y
sus monumentos.

GASTRONOMÍA

La gastronomía andaluza es infinita, déjate impresionar
por las tapas en cada bar local, puede sorprenderte la

mezcla de sabores. No puedes perderte un salmorejo
cordobés fresquito para el verano ni unos cartuchos de
“pescaito” frito en Cádiz en la plaza de las flores. Que
no se te olvide preguntar por una de las cientos de
variantes de aceitunas jienenses…

DEPORTES

Dirígete a Tarifa para practicar un poco de kite surf,
spot mundialmente conocido para apasionados de
las olas y la vanlife. También puedes bucear en las
costas almerienses. Si, por el contrario, tienes la cabeza
siempre por los cielos, en Algodonales o El bosque
(Cádiz) tendrás un lugar internacionalmente reconocido
para la práctica de parapente y la adrenalina. Si lo que
te llama la atención es el paracaidismo, en Sevilla
disponemos del salto en paracaídas más alto de Europa.
La escalada ha sido muy reconocida en Andalucía
durante décadas, en el entorno de el Chorro podemos
encontrar (casi) infinitas vías de escalada y un ambiente
de furgoneteros que sueñan con trepar paredes.

PERNOCTA

Pernoctar libremente en Andalucía es un poco
complicado y cada vez ponen más límites, hay muchos
lugares donde aún se puede hacer libremente, pero
cada vez nos estamos viendo más obligados a recurrir a
lugares privados para evitar ser multados.

#FURGOSFERA12
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ARAGÓN por @montanasvacias
Distancia social. Dos palabras a las que nos tenemos que acostumbrar a partir de ahora, y de las que por desgracia saben mucho en buena parte de Aragón, con cifras de densidad de población que están entre las más bajas de
Europa. Puede ser una buena oportunidad para girar la mirada hacia estos lugares. Bosques infinitos y mesetas
en altura, ríos de agua cristalina y zonas desérticas, pueblos acogedores con otro ritmo de vida y una riqueza
cultural en grave peligro de extinción. Aragón es mucho más que Pirineo. El “otro Aragón” que tanto lo merece y
necesita, ahora más que nunca.

Vanlifer: ERNESTO PASTOR @montanasvacias

Furgo: “La Furgy” VW California T5 año 2012. Curiosidad de la furgo: Ella eligió a la mujer
de mi vida. Cosas sobre mí: Puedo pasar media hora aparcando la furgo bien nivelada.
Experto en desatascar furgos del barro (¿o en atascarlas?). Siempre, siempre, siempre, las
bicis duermen dentro de la furgo.

QUE VISITAR

Sierra de Albarracín y Montes Universales. Pueblos
como Griegos, Bronchales, Orihuela del Tremedal o Terriente, lugares perfectos para viajar en furgo y sumergirte en la zona 0 de la despoblación.
Sierras de Gúdar y Javalambre. Uno de los cielos con
menor contaminación lumínica de Europa, ideal para el
turismo de estrellas o astroturismo. Podrás pernoctar
casi a 2000m en los alrededores de los picos Peñarroya
o Javalambre.
Parque Natural del Moncayo. Otro de los paraísos
naturales de Aragón, en torno a esta solitaria montaña,
mágica, magnética, de la que es imposible apartar la mirada incluso a muchos kilómetros de ella.
Laguna de Gallocanta. Con un alma especial y una
luz espectacular, es uno de los mejores lugares del país
para el avistamiento de aves. No perderse la migración
de grullas en primavera o en otoño.
Teruel capital. Vida de pueblo en la capital más pequeña de España. Parada obligada para perderse en
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familia por sus cucas calles o visitar Dinópolis con los
niños.

GASTRONOMÍA

Imprescindible no perderse los almuerzos a media mañana en los pueblos. Un buen bocata, una bebida y café
a muy buen precio. Una gran oportunidad para charlar
con la gente del pueblo.

DEPORTES

Cualquiera de las zonas de montaña mencionadas son
un paraíso para el ciclismo, bici de montaña o el
senderismo, por la inmensidad de los paisajes, y sin
encontrar un alma. Existen también grandes zonas de
escalada por toda la comunidad, como Abarracín, Jaraba, Rodellar, Alquézar, o Riglos.

PERNOCTA

Después de muchos años viajando en furgo, siempre
llego a la misma conclusión: esta tierra es donde he encontrado los lugares de pernocta más tranquilos.
Ventajas de que en muchas de estas zonas viva menos
de una persona en cada kilómetro cuadrado.

BALEARES por @nafradavan

MAN TGE 3.180 4X4
CAMPER BY NORANTZ
#ADNdeLeón

#FURGOSFERA12

55

ASTURIAS por @kakinenn

Asturias es un sitio increíble que a nadie deja indiferente. Da igual la cantidad de veces que vengas a conocer la
comunidad, que siempre encontrarás algún nuevo rincón. Asturias es paraíso natural y una vez que la conoces
te das cuenta que no es ningún farol. En paralelo a sus paisajes, están sus gentes, la gastronomía y la cultura.
Posiblemente no encuentres a nadie que te desaconseje visitar Asturias y por algo es...

Vanlifer: CACO CASTELLÓN @kakinenn

Furgo: VW T3 del año 1986, en la cual practico una de mis máximas: el MENOS ES MÁS.
Me gusta moverme con lo indispensable para poder centrar mi atención en los lugares que
visito, antes que tener que preocuparme por “cachivaches” de la furgo.

QUE VISITAR

Llanes. En especial todo su alrededor. Es una de las
zonas más turísticas de Asturias. Pero dejándonos
perder un poco por la zona, encontraremos playas y
lugares donde desconectar y disfrutar.
Cabo de Peñas. Un paisaje auténticamente cantábrico.
Acantilados que te cortan la respiración y una de las
playas más famosas del mundo camper, Verdicio.
Salinas, ciudad del surf. Ese apellido viene dado
por las 8 escuelas de surf que existen en el pequeño
pueblo. Otro gran atractivo es su paseo marítimo, que
atraviesa la zona de las dunas, cruza la playa y termina
en La Peñona; en la cual dispone de varios miradores
desde los que parece que estés en medio del mar.
Covadonga. Aunque sea un lugar de culto, impresiona
su ubicación integrada en la montaña. En su conjunto
están los Lagos de Covadonga, en plenos Picos de
Europa. Merece la pena conocerlos y admirarlos.
Parque Natural de Redes. Te puedes perder durante
varios días por sus montañas y pueblos, como Campo
de Caso, Caleao, El Tozu… Todo su entorno lo puedo
calificar como “la Asturias pura”.
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GASTRONOMÍA

No sólo de cachopos vive el asturiano. Fabada, pote,
bollos preñaos, pescados y mariscos del Cantábrico,
quesos y, por supuestísimo, la sidra.
La oferta aquí es tanto abundante como de calidad, y en
general siempre a buen precio.

DEPORTES

El Cantábrico nos proporciona buenas condiciones
para el surf.
Toda su montaña está plagada de rutas de senderismo,
paredes de todos los niveles para practicar escalada, y
sus carreteras hacen las delicias de los ciclistas.

PERNOCTA

Aquí por fin encontramos un punto negativo. Tenemos
la ley más restrictiva del país, aunque con cada vez
más áreas destinadas a la pernocta. A pesar de todo,
siempre que tengamos un poco de sentido común y
responsabilidad, podremos pernoctar tranquilos.
En mi caso personal, llevo 10 años en furgoneta por
Asturias sin ninguna multa por ello.

BALEARES por @nafradavan
La desconocida, así llamamos nosotras a nuestra preciosa isla. Declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO
en el año 1993, en ella se sigue respirando tranquilidad y todo parece ir a otro ritmo. Ya sea por su infinidad de
calas o playas (todavía vírgenes a día de hoy), su historia Talayótica, su mítico “Camí de Cavalls”, que te permite
dar la vuelta a la isla, su gastronomía o sus fiestas patronales donde los caballos de raza menorquina son los
protagonistas de esta tradición centenaria que tiene su origen en las fiestas de Sant Joan de Ciutadella.

Vanlifers: ESTER SERRANO y MURIEL MOLL @nafradavan

Furgo: Volkswagen T4 del 1992 se llama “Nafrada”. La palabra Nafrada en Menorca se usa
cuando una persona está herida o con rasguños. Así esta nuestra viejita furgoneta.
En nuestra furgo nunca falta la música, la comida y el buen rollo.

QUE VISITAR

Casco antiguo de Ciutadella. Perderse por las
callejuelas adoquinadas es una experiencia mágica.
Faros. Siete faros son los que guían la isla de Menorca.
Increíbles desde tierra o desde mar.
Calas y playas. Cualquiera de sus 128 playas y calas no
dejan indiferente a nadie.
Talayots. Con más de 300 construcciones Talayóticas,
“Sa Naveta des Tudons” és la más conocida de la isla.
Antiguos pueblos pesqueros. Binibieca y Fornells
son algunos de los rincones pesqueros que no puedes
dejar de visitar.

GASTRONOMÍA

El recetario menorquín tiene infinidad de platos
y postres tradicionales. Quizás lo más conocido y
popular entre la gente que nos visita es la caldereta
de langosta. Ahora, nuestra recomendación particular

y más económica sería perderse con la furgo entre
caminos y buscar por los centenares de predios con
venta directa de productos. El queso en Menorca es
cultura y acompañarlo con un fresquito “Gin Xoriguer”
con limonada es una delicia.

DEPORTES

La isla ofrece todo tipo de deportes de aventura por
aire, mar y tierra. Por tierra recomendamos hacer a
pie, en bicicleta o a caballo el “Camí de Cavalls”, 185
Km que circunvalan la isla. Por agua podríamos hacer
desde rutas en kayak a snorkel, buceo... Y desde hace
unos años podemos disfrutar de Menorca desde el aire
haciendo parapente desde la cima de Monte Toro.

PERNOCTA

La normativa es como en muchas comunidades,
donde lo que no se permite es acampar. Cabe decir
que a Menorca cada vez vienen más autocaravanas y
furgonetas, eso complica un poco el poder tener algo
más de libertad a la hora de encontrar zonas más
vírgenes. Aún así, se puede disfrutar de zonas más
cercanas a las playas donde hay pinares y rincones
preciosos. Para acampar de manera fácil y tranquila hay
dos campings en la isla.

#FURGOSFERA12
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CANARIAS por @algoquerecordar

Las Islas Canarias, además de garantizar 23º de media anual, tienen la particularidad de ofrecer todo tipo de
paisajes que cambian a cada trayecto. Volcanes, playas, acantilados, montañas, bosques... Las islas del este, más
desérticas y planas, se caracterizan por largas playas de arena blanca. Las del oeste, por tener un corte más montañoso, densos bosques y playas de arena negra o piscinas naturales. Cielos limpios para disfrutar de las estrellas
y cientos de pueblos para volver al pasado. Inevitablemente, la carretera te lleva de sorpresa en sorpresa. Tener
que parar muchas veces será el único problema.

Vanlifers: LUCY, KOKE Y RUBÉN @algoquerecordar.com

Furgo: Sunlight Cliff 601. Se llama Arminda, como la yaya de Rubén porque poco antes
de irse para siempre dijo que tenía que haber viajado más. Nos tiene enamorados la
sensación de que las vistas desde nuestra ventana, siempre sean diferentes. Nos gusta
llegar cuando la gente se va y estar antes de que lleguen.

QUE VISITAR

Las Cañadas del Teide (Tenerife). La sensación de
conducir rodeando el techo de España por un paisaje
de otro planeta es inolvidable.
Lanzarote. Esta isla salida de otro planeta está llena
de lugares naturales mágicos así como por la obra de
César Manrique. Imposible elegir un solo lugar.
Playa de Cofete (Fuerteventura). Una playa salvaje
de 14 kilómetros al sur de la isla en la que realmente,
puedes estar a solas incluso en verano.
Parque Nacional de Garajonay (La Gomera). Una
vez dentro de este bosque de laurisilva, solo falta
esperar que asome la cabeza algún hada.
Caldera de Taburiente (La Palma). Un paraíso de día
para los amantes del trekking. Un oasis de noche para
los fans de los cielos estrellados.
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GASTRONOMÍA

Aunque de Canarias lo que más se conoce son las
papas arrugadas con mojo, el auténtico tesoro son
sus quesos y la calidad de su pescado. Una vez hecho
esto, hay que dejar hueco para la carne de cabrito y
los postres. Para acompañar, siempre queda bien un
vino blanco de La Geria (Lanzarote) o uno tinto de
Tacoronte (Tenerife).

DEPORTES

En Canarias casi cualquier deporte relacionado con
el agua y el viento es posible. Se dan las condiciones
perfectas para el surf, el wind surf, el kyte surf, el
parapente y la vela.

PERNOCTA

Depende de la isla. Si tuviéramos que ordenarlas
de fácil a difícil teniendo en cuenta la pernocta y el
vaciado llenado, sería: Fuerteventura, Lanzarote, El
Hierro, La Palma, Tenerife, Gran Canaria y La Gomera.

CANTABRIA por @wagonontheroad

Viajar a Cantabria te da el privilegio de poder hacer trekking en los Picos de Europa y bañarte en cualquiera de
sus playas en el mismo día. Aquí te envuelve el verde de sus bellos paisajes y el azul del mar Cantábrico, pueblos
de leyenda en la Cantabria más montañesa y naturaleza pura para practicar tu deporte preferido al aire libre.

Vanlifer: FELIPE DE PABLOS @WagonOnTheRoad

Furgo: Volkswagen T3 Westfalia del 88. Amante del asfalto y las carreteras secundarias,
disfruto con las puestas de sol, los secret spots y las noches estrelladas. Sin duda lo que
más me gusta es viajar en furgoneta y poder improvisar en ruta los lugares que visito al
ritmo que marca el tiempo y la naturaleza.

QUE VISITAR

Lierganes presume de ser uno de los primeros
pueblos furgo friendly de Cantabria. Además de tener
el sello de “pueblo bonito de España”, tiene un área de
autocaravanas perfecto para pasar unos días.
El Parque de la Naturaleza de Cabárceno es la visita
obligada si vienes a Cantabria. La ubicación perfecta
de su área de autocaravanas junto al Lago Acebo y
la posibilidad de ver elefantes desde la ventana de tu
furgo, no tiene precio.
La Costa Quebrada es el tramo litoral que une
Liencres con Cabo Mayor con unos acantilados de más
de 10 km, forman un parque geológico lleno de playas
y caprichosas formaciones rocosas con multitud de
secret spots.
Liébana es la comarca montañosa por excelencia
donde el sinuoso desfiladero de La Hermida junto al río
Deva será sólo un aviso de lo que nos espera al otro
lado.
La Punta de Sonabia o “Ballena de Oriñón” es una
playa salvaje a los pies del Monte Candina ideal para
hacer surf o una ruta hasta los “Ojos del Diablo”.
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GASTRONOMÍA

No puedes irte sin probar su cocido montañés
o el lebaniego si eres más de garbanzos. Las ya
mundialmente conocidas anchoas de Santoña o
unas rabas de pulpo o calamar en cualquier puerto
pesquero de la provincia. Carne de vaca Tudanca o
unas sardinas a la brasa en Pedreña donde también
son conocidas sus ricas almejas a la marinera. Para
los más golosos la quesada, las corbatas o unos
buenos sobaos pasiegos.

DEPORTES

El deporte al aire libre es unos de los puntos fuertes
en la tierruca. El surf es practicable en casi todas las
playas de la costa. Por otro lado practicar trekking en
los Picos de Europa es algo que nunca defrauda y para
los más atrevidos tienes la opción de realizar escalada
o vía ferrata recorriendo alguna pared rocosa de Peña
Rubia, destacando el puente tibetano más largo de
España en La Hermida.

PERNOCTA

En Cantabria la pernocta en tu furgoneta no es tarea
difícil siempre que usemos el sentido común y nos
alejemos de los sitios más turísticos que suelen contar
con áreas acondicionadas para ello. Verás que no es
difícil disfrutar de Cantabria en furgo.

CASTILLA LA MANCHA por @descubresinlimites
Castilla La Mancha es infinita. Tierra de llanuras, castillos y molinos de viento, escenario principal de la famosa
novela de Miguel de Cervantes, El Quijote. Un tierra donde es posible divisar el horizonte constantemente y disfrutar en verano de un imponente firmamento cargado de millones de estrellas. Impresionantes y diversos paisajes se dan lugar en esta comunidad autónoma. Existen diversos enclaves montañosos, dos Parques Nacionales,
Cabañeros y Las Tablas de Daimiel, representan el máximo nivel de protección natural. Lagunas y embalses que
permiten disfrutar de la naturaleza.

Vanlifers: JOSE Y LAURA @DescubreSinLimites

Furgo: VW T5, “La Tanqueta”, empezó siendo blanca … Nos encanta no saber donde vamos
a dormir. En nuestra furgo nunca falta el equipo de rescate… nos gustan los líos. De los 19
países a los que hemos viajado con nuestra furgo los que más nos han gustado han sido
Noruega y Marruecos.

QUE VISITAR

Barrancas de Burujón (Toledo). Un lugar único en la
provincia de Toledo. Espectaculares cárcavas arcillosas
de color rojizo, con más de 100 metros de altitud en
alguno de sus puntos (Pico del Cambrón) que rodean el
Embalse de Castrejón.
Parque Nacional Tablas de Daimiel (Ciudad Real).
Un precioso humedal Reserva de la Biosfera que sirve
a diversas especies de aves como área de invernada,
nidificación y hábitat.
Lagunas Cañada del Hoyo (Cuenca). Se trata de un
Monumento Natural formado por 7 lagunas, cada una
con un color diferente en sus aguas debido a la presencia de determinados microorganismos. Un lugar digno
de ver y disfrutar.
Nacimiento Río Mundo (Albacete). Un espectáculo
de la naturaleza donde una cascada de más de 300
metros de altura recibe al visitante para dejarle sin palabras.
Embalse de Bolarque (Guadalajara). Encajonado
entre las laderas de la Sierra de Altamira se encuentra
este espacio natural protegido, un lugar espectacular
para practicar kayak y SUP.

GASTRONOMÍA

Si visitas Toledo no puedes dejar de comer la Carcamusa, un plato tradicional de la cocina castellana, compuesto por magro de cerdo y verduras de la temporada.

Otro plato que no puede faltar son sus Migas Manchegas, un plato elaborado con migas de pan, panceta y
chorizo. Y si de bebidas hablamos no podemos dejar de
recomendar la gran variedad de vinos de La Mancha,
una importante tierra de viñedos.

DEPORTES

Castilla La Mancha ofrece una increíble riqueza paisajista y natural, con parajes que invitan al turismo activo,
como senderismo, cicloturismo, kayak, barranquismo o incluso espeleología. En la actualidad existen 6 vías verdes para disfrutar de la bici, a parte de
cientos de rutas repartidas por toda la provincia. Como
amantes del SUP y el kayak nos encanta disfrutar de
las aguas de sus embalses y pantanos, perfectos para
disfrutar de las puestas de sol.

PERNOCTA

Desde principios del pasado año el Gobierno de Castilla
La Mancha incorporó al Ordenamiento Jurídico Autonómico, un nuevo modelo de alojamiento turístico, “las
áreas de autocaravanas”. Existen zonas habilitadas para
parada y estacionamiento de autocaravanas o vehículos similares en carreteras, autopistas, vías urbanas y
aparcamientos y zonas habilitadas por ayuntamientos.
En total, en Castilla La Mancha podemos hablar de 60
áreas entre parking de autocarvanas y áreas de servicio,
de las cuales 51 son gratuitas.

#FURGOSFERA12
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CASTILLA Y LEÓN por @sincodigopostal

Lo mejor de una comunidad de interior como Castilla y León es que está repleta de miles de pequeños lugares
donde poder perderse rodeados de la más pura naturaleza. También es un destino fantástico para familias; por
ejemplo, los cientos de castillos y fortalezas de la comunidad harán volar la imaginación de los más pequeños.
Para los más grandes, Castilla y León es un destino perfecto para disfrutar de la gastronomía y del enoturismo.
Y, por supuesto, no olvidarse de las oportunidades del turismo activo de interior.

Vanlifers: ROCÍO Y EDUARDO @SinCodigoPostal

Furgo: R. Master del 2007 “la Pubreta”, porque debido a los caminos por donde la metemos
siempre estamos “pobre furgoneta”. Poco a poco vamos cumpliendo sueños de nuestra
lista: ver auroras boreales, escribir dos libros y esperemos que algún día se cumpla el de
recorrer gran parte del mundo.

QUE VISITAR

Las Médulas (Ponferrada). Contemplar desde su
mirador de Orellán los colores anaranjados y las
formas de las montañas. Un buen atardecer aquí te
transportará a otro mundo.
Los Picos de Europa. Por sus paisajes, la naturaleza,
por sus rutas y sus pueblos tan especiales como
Puebla de Lillo, Caín o Riaño. En el Valle de Riaño,
hoy inundado por un pantano, se puede ver el antiguo
pueblo cuando el nivel del agua está bajo.
Catedral de Burgos. Solo rodearla por sus 4 fachadas
para empaparte de su estilo gótico merece la pena.
Para ver el interior os aconsejamos conseguir una guía
ya que la historia que la rodea es impresionante.
Alcázar y acueducto de Segovia. Visitar el Alcázar
será transportarse de un plumazo a la Edad Media,
donde un castillo al borde de un acantilado nos lo
pondrá fácil.
Catedral de Salamanca. Puedes visitar todas sus
torres, con unas vistas espectaculares tanto de la propia
catedral como de toda Salamanca (de día o de noche).

GASTRONOMÍA

Si algo tiene en común toda la gastronomía formada
por las 9 provincias castellano leonesas es la calidad.
Tierra de vinos con D.O. tan importantes como Protos,
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Arzuaga, Emina que se pueden marinar con delicias
como la famosa cecina de chivo de León, zona donde
también es común tomar sopa de trucha (típica en la
zona del Bierzo) o su “hermano de cuchara” el cocido
maragato (en Astorga). Si nos vamos dirigiendo más
al sur no pueden faltar el arroz a la Zamorana, la
morcilla de Burgos, el cochinillo de Segovia o las
deliciosas patatas revolconas con torreznos en
Salamanca. El broche a una comida estupenda puede
ser la leche frita de Ávila, unas pastas de Almazán o
unas pastas de las hermanas clarisas. Ideal para un
buen café o ponche segoviano.

DEPORTES

Castilla y León es un muy buen destino para la práctica
de turismo activo, especialmente en sus zonas
montañosas. Rutas de senderismo o de montaña
en los Arribes del Duero, por los Montes de Soria, la
montaña palentina o, por supuesto, los impresionantes
Picos de Europa. Es en la montaña leonesa donde
más deportes se pueden practicar. Desde rafting por
sus ríos hasta vías ferratas por las paredes de sus
montañas. Y, para los más valientes, hay numerosas
cuevas donde poder realizar espeleobarranquismo.

PERNOCTA

En la mayoría de los lugares conocen la importancia
y auge del turismo itinerante, pudiéndonos encontrar
bastantes áreas donde permiten pernoctar, así como
muchos otros sitios más naturales donde somos bien
recibidos.

CATALUÑA por @bluevandream

Lo que hace de Cataluña un buen destino es su privilegiada situación, ofreciendo al viajero la posibilidad de vivir
experiencias en parajes completamente distintos dentro de un mismo territorio. Nos permite disfrutar de su cambiante costa de norte a sur, de una zona interior llena de tradiciones y de respirar el aire puro de los Pirineos. Un
destino versátil donde cada viajero encontrará lo que anda buscando siempre acompañado de una buena dosis
de gastronomía local y riqueza cultural propia.

Vanlifers: RAÜL Y LAIA @BlueVanDream

Furgo: VW T6. Compramos la furgo y la camperizamos sin haber probado antes un viaje en
vehículo camper y resultó ser la mejor decisión de nuestras vidas. El mejor momento es la
cena del viernes noche en el destino, inicio de un fin de semana de libertad. Nos encanta
viajar sin horarios y saborear cada lugar sin depender de reservas ni planificaciones.

QUE VISITAR

a base de botifarra a la brasa amb seques y pa amb
tomàquet. Para comer, una escalivada y un plato
de fricandó acompañado de un Cava Brut Nature
del Penedès. No te vayas sin haber probado la crema
catalana. Remata la jornada con una copa de ratafia
con carquinyolis.

Delta de l’Ebre. Reserva de la Biosfera, diversidad de
ambientes. Rio, mar, bahías, dunas, playas, bosques de
ribera, lagunas e islas fluviales conforman su paisaje
natural.

DEPORTES

Serra del Montsec y Congost de Mont Rebei.
Un camino excavado en las paredes de piedra con
caídas de hasta 500m y el cielo estrellado de la Serra
del Montsec, uno de los más nítidos del mundo con
certificado Starlight.

Parc Nacional d’Aigüestortes y Estany de Sant
Maurici. El único Parque Nacional de Catalunya con
paisajes de alta montaña donde el agua, con casi 200
lagos e innumerables riachuelos, es la protagonista.
Costa Brava y los Camins de Ronda. Senderismo
por el litoral catalán en caminos que te descubrirán
numerosas calas de aguas cristalinas libres de
aglomeraciones.
Penedès. Las bodegas de cava y vino y un territorio con
2700 años de tradición del cultivo de la viña harán que
se activen los 5 sentidos y te descubrirán el producto
km0.

GASTRONOMÍA

.
Empieza el día con un desayuno de “forquilla i ganivet”
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¿Mar o montaña? Sea cual sea el deporte que más
se adapte a ti lo encontrarás aquí. Si prefieres las
actividades de agua, buceo en las aguas cristalinas de
les Illes Medes en l’Estartit o practica piragüismo o
rafting en el Parc Olímpic del Segre en la Seu d’Urgell.
Si eres de los que prefiere quedarse en tierra firme, te
recomendamos hacer senderismo por el Massís del
Montseny adentrándote en sus frondosos bosques o
coger la bicicleta para hacer la ruta de las Guilleries,
Collsacabra y la Vall de Sau, hasta llegar al icónico
campanario sumergido en el pantano de Sau. Y los más
atrevidos no se pueden perder la experiencia de tirarse
en paracaídas en Empuriabrava.

PERNOCTA

En Cataluña hay gran variedad de opciones para
pernoctar que se adaptan a cada viajero y viajera. Desde
campings con todos los servicios a pie de costa hasta
áreas de pernocta habilitadas en poblaciones rurales y
otros rincones en plena naturaleza donde disfrutar del
entorno y la tranquilidad

EUSKADI por @viajandosimple

En el País Vasco encuentras la naturaleza que buscamos cuando vivimos el estilo de vida furgonetero. Montañas
de ensueño, los bosques más verdes, playas de arena fina y aguas con olas de vértigo. Por todos es conocida la
gastronomía del norte, varios de los mejores restaurantes del mundo se encuentran en Euskadi.
Pero además contamos con un Festival de Cine Internacional y uno de los museos más importantes del mundo. La
temperatura de Euskadi durante todo el año es agradable, ni frío en invierno, ni calor en verano. Cuando viajas
en una furgoneta es algo a tener en cuenta.

Vanlifer: IÑIGO MENDIA @ViajandoSimple

Furgo: Volkswagen T4 de techo alto camperizada por mí, tiene una encimera de dos metros de largo, es un verdadero hogar sobre ruedas. Me encanta acostarme pronto, ver mi
furgoneta y alucinar de lo que me gusta vivir en ella. Uno de los mejores momentos fue
pasar meses en Noruega viendo auroras boreales desde la furgo.

QUE VISITAR

San Juan de Gaztelugatxe. Uno de esos lugares en
la costa que quitan el hipo. Lo ideal es madrugar para
verlo, es un lugar muy turístico, entenderás el motivo
cuando estés allí.
Ciudad de Donostia. Una ciudad rodeada de tres
montañas y tres playas. La playa de la Concha ha sido
elegida la mejor playa de Europa y la cuarta del mundo.
Flysch de Zumaia. Uno de mis lugares favoritos. Donde la historia y la naturaleza se unen. Imprescindible ir
con marea baja.
Bosque encantado de Oma. Un bosque diferente.
Creado por el escultor Agustín Ibarrola en 1984. Si un
bosque puede ser mágico, imagínatelo con árboles pintados creando ojos de colores.

GASTRONOMÍA
Pintxos en la parte vieja de San Sebastián, beber
txakoli, ir a cualquiera de los 24 restaurantes con estrellas Michelín. Es muy fácil comer y beber bien en el
País Vasco.

DEPORTES
Surfea en la playa de Zarautz, corre por los bosques
vascos, escala el Txindoki, recorre en piragua las tres
playas de Donostia.

PERNOCTA
Pasar desapercibido en el País Vasco no es difícil siempre y cuando te alejes de un poco de las ciudades. A
pesar de ser muy turístico no suele haber problemas.

Monte Txindoki. Situado en la sierra de Aralar. En invierno, repleto de nieve, podemos pensar que estamos
situados frente a un monte cualquiera de los Alpes.

#FURGOSFERA12
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EXTREMADURA por @desireedelgado

Porque Extremadura es enorme. ¿Sabías que Badajoz es la provincia más extensa de España (3 veces el Pais
Vasco) y Cáceres la segunda más grande?, así que imagina la cantidad de lugares para escaparse con la furgo:
parques naturales, pueblos históricos, ¡y kilómetros y kilómetros de puro campo! Una gozada para conducirlos
despacio. Además, muchos creen que Extremadura es un secarral, pero en realidad ¡es pura agua! La mayor
comunidad con costa interior: 1500km. Incluso tenemos la única playa de agua dulce con bandera azul. Pero si
necesitas una razón contundente para venir a Extremadura, sin duda, ¡el jamón!.

Vanlifer: DESIREE DELGADO @DesireeDelgado

Furgo: VW T3 Vanagon, apodada “La Chati” de chatarra (jaja). Sin duda mi momento
preferido es el desayuno en la furgo, con el fresquito de la mañana. Como es del 89, me
encanta poner música retro ochentera cuando voy en ella, acorde a su época. Y lo que
no puede faltar en ella es mi perro Bruce, siempre deseando subirse para cualquier ruta.

QUE VISITAR

GASTRONOMÍA

Los Barruecos. Aquí se rodó Juego de Tronos. En
Malpartida de Cáceres, uno de mis lugares favoritos por
sus composiciones rocosas, tiene algo mágico.

DEPORTES

Mérida. Obligatorio visitar la que fue capital romana:
Emérita Augusta. Calles llenas de historia y un enorme
legado cultural.

El Jerte. Son archiconocidos sus cerezos en flor en
primavera, pero si vienes en verano no olvides darte un
chapuzón en la Garganta de los Infiernos.
Sierra de Gata. De mis lugares preferidos en Otoño/
Invierno.
Monfragüe. Un precioso parque nacional que conserva
la mayor colonia de buitre negro de toda España.
Puedes observarlos a simple vista en el Salto del Gitano
y, desde la carretera en tu furgo, puedes toparte con
ciervos en libertad.
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Obviamente, el jamón ibérico de bellota es un
imprescindible. Pero no olvides pedirte un día para
desayunar una tostada de cachuela, y si eres más de
queso, prueba la torta del Casar o un Cremosito del
Zújar.
Desde rutas de senderismo y bici (en prácticamente
cualquier pueblo) hasta escalada en Valencia de
Alcántara, barranquismo en el Jerte, navegar en
velero y actividades acuáticas en Alqueva o montar a
caballo en Sierra de Gata.

PERNOCTA

Yo nunca he tenido ningún problema, igualmente
es preferible hacerlo en zonas destinadas a ello o en
lugares más apartados del gentío.

GALICIA por @franzabaleta.com

Si algo sabemos hacer bien en Galicia es perdernos; olvidarnos de ruidos y multitudes y dejarnos arrastrar por
ese instinto primario que todos los nómadas llevamos dentro: seguir adelante, siempre adelante, en busca del
paraíso perdido. Claro que aquí lo tenemos fácil, en Galicia abundan los paraísos perdidos: costas agrestes y
acantiladas escondidas en el fin del mundo; playas de arenas blancas, esculpidas con tesón por olas tan bravas
como indómitas; islas que son centinelas de las rías, hermosas y solitarias como perlas emergidas; castros, monasterios, pazos y castillos esparcidos por la geografía del país como granos fértiles; bosques asombrosos en los
que se esconden mouros, fadas y encantos...

Vanlifer: FRAN ZABALETA @franzabaleta.com

Furgo: VW Crafter H3L2. Perfecta para viajar y cómoda de sobra para pasarse horas en ella
escribiendo. Me encanta despertarme tempranísimo para desayunar viendo amanecer. Si
puedo, pernocto siempre lejos de los pueblos: en una montaña, en medio de un bosque, al
lado de un río... Mi proyecto: subir a la furgo y no bajar de ella en años. ¡Pronto, espero!

QUE VISITAR

Comarca de Trevinca - A Veiga. Pegada a la frontera
oriental de Ourense: montañas, lagos glaciares,
arquitectura tradicional, pequeñas aldeas, gastronomía
deliciosa y un embalse que parece un mar interior.
La devesa da Rogueira, en la serra do Courel. Si te
gustan el senderismo y la montaña, regálate unos días
en uno de los territorios más agrestes y fascinantes de
Galicia.
La costa ártabra. La costa más inaccesible y
escarpada de España, en el norte de A Coruña, es un
territorio asombroso: una sucesión de playas perdidas,
acantilados, pueblecitos de pescadores, santuarios de
cultos precristianos todavía muy vivos y, sobre todo,
una tierra casi desconocida para el turismo habitual.
Pontevedra. Si buscas un verano más urbano,
Pontevedra es tu destino: una ciudad por la que es una
gozada pasear y que lo tiene todo cerca: los arenales
de la Península del Morrazo, las villas marineras, la
montaña del interior.
Allariz. Situado en el corazón de Ourense, Allariz es
una localidad excepcional: hermosa, repleta de historia,
rodeada de bosques frondosos y a un tiro de piedra de
la ciudad de Ourense y de la frontera con Portugal

GASTRONOMÍA

Galicia es un paraíso para los que se dejan guiar por
su paladar, tanto en carnes como en pescados y
mariscos, productos de huerta de primera calidad
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y una cocina tan sencilla como sorprendente, en la
que los adobos y las especias no se atreven a robar el
protagonismo del producto principal. ¿O es que todavía
no has oído hablar del arroz con lubrigante, del lacón
con grelos, el pulpo á feira, la androia, las filloas,
los pimientos de Padrón o la lamprea de Arbo? Por
supuesto, todo acompañado con los excelentes caldos
de la tierra: albariños, mencías y ribeiros que te
harán descubrir no uno, sino muchos paraísos.

DEPORTES

¿Te gusta la vida activa? Pues prepárate, que vas a dar
todo de ti: kayak de río en el Miño o de mar en la ría
de Aldán (o en muchos otros lugares); parapente
en la serra da Grova, entre A Guarda y Baiona;
barranquismo en la serra do Xurés, en Ourense, o en
la fervenza de Vieiros, en el Courel (entre otras muchas
opciones); flyboard en Raxó, en la ría de Pontevedra,
o hidrospeed en el río Ulla, en Padrón; snorkel en la
ría de Arousa y surf en la playa de Coroso, en la ría
de Arousa, o en la de Pantín, en Valdoviño... ¡Ah! Y
vela ligera o de crucero en cualquiera de las rías, y
windwurf, wake board, paseos a caballo, escalada,
espeleología, puenting, senderismo, rocódromos...
Casi termino antes al revés: ¿hay algún deporte que no
puedas practicar en Galicia? Humm...

PERNOCTA

En Galicia abundan las áreas de autocaravanas y furgos,
por lo que siempre podremos recurrir a alguna cercana.
La pernocta libre es fácil y habitual en las localidades
y montañas del interior y algo más complicada en la
costa, aunque en la mayor parte de las localidades
costeras no hay problema para pernoctar.

LA RIOJA por @viajandoconbertha
La Rioja ofrece al visitante numerosos atractivos tanto naturales como culturales y gastronómicos. En el Valle del
Ebro y La Rioja Alta encontramos un paisaje de viñedos salpicado por numerosas bodegas familiares y pueblos
con encanto, enmarcados por la impresionante Sierra de Cantabria. Por La Rioja Baja podemos disfrutar de la
huerta de ribera así como de peñas rocosas flanqueadas por buitres y de numerosos vestigios de huellas de dinosaurios. Y en las sierras riojanas, como La Demanda o Cameros, descubriremos una riqueza natural y rural que
nos sorprenderá. Pero lo mejor de La Rioja no son sus paisajes o sus caldos, lo mejor son sus gentes. Los riojanos
te harán sentir como en casa y si vienes es seguro que querrás volver.

Vanlifer: RUBÉN ALONSO @ViajandoConBertha

Furgo: Bertha, una MB Vito Marco Polo del 98. Que nuestras peques cada día tengan un
jardín diferente no tiene precio. Nunca hablamos mal de nuestra furgo delante suyo, por
cierta superstición. Aunque sea un tópico, lo que más me gusta de la vida camper es la
sensación de libertad que te invade nada más ponerte en marcha con la furgo.

QUE VISITAR

De pinchos por la Laurel. Quién visite Logroño no
se puede ir sin degustar la gran variedad de pinchos
y vinos que nos ofrecen los bares de la conocida como
Senda de los elefantes (el que la recorre sale trompa).
Visita a una bodega. En esta tierra con nombre de
vino, el vino es una forma de vida. Y aunque no te guste
el vino no puedes irte de aquí sin realizar una actividad
de enoturismo y conocer esta cultura de primera mano.
Parque Natural Sierra Cebollera. Este Parque Natural se encuentra surcado por múltiples senderos que
les permitirán disfrutar de inmensos bosques, arroyos,
cascadas y fauna de alta montaña.
Ruta de los Monasterios. Esta ruta te propone conocer la cuna de la lengua castellana en el Monasterio de
San Millán, así como otros monasterios ubicados en un
fabuloso entorno natural.
Ezcaray. Es uno de los pueblos más bonitos de La
Rioja. Combina un arquitectura tradicional con calles
empedradas y casas con pórticos de madera con un
paisaje espectacular a los pies del monte San Lorenzo.

GASTRONOMÍA

La gastronomía riojana es sencilla, sabrosa y basada
en los productos locales. No os podéis perder las patatas a la riojana, las chuletillas al sarmiento y la

menestra de verduras de la huerta. La mejor forma
de degustar la rica y variada gastronomía riojana es ir
de pinchos y acompañarla con un buen vino de Rioja. Además de las reconocidas Laurel y San Juan en Logroño, os recomendamos otras zonas de pinchos que
poco tienen que envidiarles, cómo Mª Teresa Gil de Gárate (también conocida como Laurel Pobre) en Logroño
o La Herradura en Haro.

DEPORTES

Los anillos ciclomontañeros de la Reserva de la Biosfera
o las rutas del centro BTT Moncalvillo son una excelente opción para los amantes de la bicicleta de montaña.
La Ruta Eurovelo 1, el Camino de Santiago o las distintas Vías Verdes que atraviesan nuestra comunidad
son ideales para disfrutar de un paseo en bici en familia. Numerosos senderos PR y GR recorren las sierras
riojanas. En el embalse de El Rasillo se puede practicar
SUP, windsurf, vela... Escalada: Hay distintas escuelas
con vías para todos los niveles en Nalda, Clavijo, Arnedillo, Anguiano... Distintas empresas ofertan actividades
de barranquismo, rafting, etc por el río Iregua o el río
Ebro. La Rioja cuenta también con completos campos
de golf entre viñedos.

PERNOCTA

La pernocta libre no suele ser un problema en la zona,
hay muchos pueblos pequeños donde poder pernoctar
sin que nadie te llame la atención. Además existen distintas opciones para poder pernoctar: campings, áreas
de AC de pago y gratuitas y varios furgoperfectos.
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MADRID por @viajandoenfurgo.com

Es cierto que en Madrid no hay playa, pero por lo demás podemos encontrar todo lo que imaginemos. Podemos
disfrutar de ciudades y pueblos con un encanto especial, de actividades de ocio para todas las edades, de cultura
de lo más variopinta y de una sierra espectacular. La Comunidad de Madrid puede ser recorrida de punta a punta
en dos horas como mucho. Podemos estar en Madrid visitando la ciudad e irnos a dormir a algún rinconcito de la
sierra en tan solo una hora. Todo un lujo.

Vanlifers: LOLI Y MARIO @ViajandoEnFurgo.com

Furgo: Nuestra furgo es un Volkswagen California T5. Tiene 16 años y es importada de
Alemania. Llevamos 11 años viajando con nuestra furgo y en familia. Aunque nuestras
hijas ya son mayores no tenemos intención de cambiar de furgo. Nuestro momento
favorito del día es la cena, momento de charla y risas.

QUE VISITAR

GASTRONOMÍA

Sierra Norte. No te pierdas preciosos pueblos como
La Hiruela o Buitrago del Lozoya, visitar el hayedo de
Montejo, recorrer el valle del Lozoya, asomarnos a la
presa del Atazar y alrededores.

DEPORTES

Parque Nacional Sierra de Guadarrama. No te
pierdas Peñalara y su laguna de origen glaciar, la calzada
romana y su entorno, la Pedriza y sus formaciones
rocosas, Cuerda Larga para los más expertos.

San Lorenzo de El Escorial y Sierra Oeste. No
te pierdas el Escorial y su entorno, el centro de
entrenamiento y visitantes de la NASA en Robledo de
Chavela, el pantano de San Juan ni visitar cualquier
pueblo de la Sierra.
El sureste y las vegas. No te pierdas el Real Sitio
de Aranjuez con su palacio y jardines, típicas villas
castellanas como Chinchón o Colmenar de Oreja o la
ciudad de Cervantes, Alcalá de Henares.
Ciudad de Madrid. No te pierdas pasear por el centro
de la ciudad, recorrer sus zonas verdes como el Retiro
o Madrid Río, conocer alguno de sus museos, visitar un
domingo El Rastro.

70

#FURGOSFERA12

Quizá sea muy típico pero un buen cocido madrileño
tiene que caer en tu visita a Madrid. Unos callos a
la madrileña o un bocata de calamares en los
alrededores de la plaza Mayor son imperdibles.
Senderismo en toda la sierra de Guadarrama; ciclismo
recorriendo el anillo verde ciclista de Madrid, el de Sierra
Norte o alguna vía verde de la Comunidad; escalada en
La Cabrera o el Pontón de la Oliva; deportes acuáticos
en cualquiera de los pantanos o esquí en Valdesquí.

PERNOCTA

En un principio no hay impedimento para pernoctar
libremente aunque se está comenzando a prohibir
en lugares dentro del parque nacional y en la zona
periférica de protección.
En Madrid capital hay algún aparcamiento en los barrios
periféricos donde se suele pernoctar aunque nosotros
recomendamos hacerlo en el área de autocaravanas
de Pinto por comodidad y tranquilidad, ya que se
encuentra a 25 minutos en tren del centro de la ciudad.

MURCIA por @rocinante_van

Por el carácter de su gente, su amabilidad, su sentido del humor y su generosidad. Porque la amabilidad está
presente en nuestro clima, nuestro mar y nuestras montañas. Y porque es una región única donde en su día se
mezcló lo andalusí con lo aragonés creando nuestra historia para la historia que no te cuentan. ¡Y porque se come
muy bien!.

Vanlifer: GEMA SEGURA @Rocinante_Van

Furgo: MB D310 James Cook del 94, llamada Rocinante. Nuestra aventura no era más que
vivir durante un año en una furgoneta camper junto con mi pareja. Cuatro años después,
aún seguimos sacándole jugo. En el camino escribí “Un viaje animal” porque las maravillas
que encontré viajando en una furgo tenía que contárselas al mundo.

QUE VISITAR

Valle de Ricote. El último reducto morisco en la
península tras la Reconquista. Esto queda presente
en el paisaje, los huertos, en las norias de agua, en los
pueblos, en sus calles, en las casas. Un esplendoroso
valle fértil en la vega alta del río Segura, entre las
poblaciones de Ojós, Blanca, Ricote, Abarán e
importante extenderlo hasta Cieza.
Águilas y todas sus playas. Es el Mediterráneo cálido.
Un lugar especial para bucear. Toda la marina de
Cope hasta puntas de Calnegre es un parque regional
protegido formando 17 km de costa de acantilados y
calas de ensueño.
Sierra Espuña. Monte y bosque de pino carrasco.
Encontrarás muchas rutas de senderismo, paredes
verticales para escalada, historia y gastronomía y un
auténtico paisaje lunar: las badlands del barranco
de Gebas, la aridez erosionada en una tierra no fértil
bañada en aguas turquesas.
Cartagena ciudad. su historia es nuestra historia.
La bella ciudad portuaria te ofrece agradables paseos
entre el teatro romano, edificios modernistas, barrocos
y contemporáneos; en sus playas, en el parque regional
de Calblanque hacia un lado o el Portús hacia el otro y
la sierra minera de la Unión donde el festival “Cante de
las minas” de agosto mantiene vivo el flamenco aquí.

GASTRONOMÍA

A Murcia se viene a comer. Como buena provincia
arrocera , con denominación de origen el arroz de
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Calasparra, el arroz ocupa un lugar privilegiado en la
mesa murciana. En la costa, el caldero; con conejo en
el interior, y en la huerta, con verduras. Un arroz muy
típico de la ciudad de Murcia es al que llamamos arroz
y pava (coliflor). Los productos de la huerta ocupan un
lugar importante en nuestra gastronomía y destacan
platos como el zarangollo (revuelto de calabacín),
michirones (habas secas estofadas). Los paparajotes
es nuestro postre más peculiar que reboza la hoja del
limonero en una masa como un buñuelo y también
tenemos una especie de pudin que llamamos pan de
Calatrava. Tampoco te puedes ir de aquí in tomarte un
asiático, un café de origen cartagenero: carajillo con
leche condensada y unas gotas de licor de huevo.

DEPORTES

Posiblemente el deporte más practicado en la región
sea el ciclismo. En la costa, en nuestras aguas
tranquilas mediterráneas, son populares todos los
deportes de vela. Y en la vega alta del río Segura, en
el interior, se puede practicar rafting y piragüismo.
Senderos de todos los niveles, acantilados junto al mar
y buenas paredes de escalada.

PERNOCTA

Cada vez más abren nuevas áreas campers en la región,
aunque para lo turística que es aún no dispone de
demasiadas opciones. Cerca de la costa casi todas son
áreas de pago o campings. En verano se complica el
pernoctar en lugares donde el resto del año no existe
ningún problema como en la Manga del mar Menor.
Nosotros jamás hemos tenido inconvenientes aquí, el
ambiente es tranquilo.

NAVARRA por @furgoteta

Lo mejor de Navara es que en pocos kilómetros tienes paisajes totalmente diferentes. Muy verde y montañoso en
el norte y muy llano en el sur. Es muy fácil moverte por toda la comunidad, pues pueblos y ciudades están bien
comunicados y se puede hacer turismo para todos los gustos. Se puede disfrutar de pueblos muy tranquilos y
ciudades más bulliciosas. La naturaleza es increíble y puedes pasar de pasear por la orilla de un río a la sombra
de árboles enormes a moverte por un semidesierto en las Bárdenas Reales.

Vanlifers: HEBER, MARÍA, ÉIRE Y OLIMPIA @furgoteta

Furgo: Viajamos en una California que nos ha llevado por toda España y media Europa.
Nuestro sueño es recorrer la Patagonia en furgoneta. Nuestro mejor momento del día es
cuando nos despertamos y las peques salen a jugar en pijama. En nuestra furgo no puede
faltar un barreño plegable.

QUE VISITAR

GASTRONOMÍA

Selva de Irati. La mejor época para visitar esta zona
del Pirineo Oriental es en otoño por los colores que
toma la vegetación.

DEPORTES

El Nacedero del Urederra. Un recorrido muy sencillo
y muy agradable. El agua de las pozas es de un color
azul turquesa impresionante. Aunque es gratuito hay
que hacer reserva.

Santa María de Eunate. Una auténtica joya románica
en un entorno precioso.
Valle del Baztán. Un lugar mágico en el que descubrir
historias centenarias de brujería y admirar la arquitectura tradicional.
Pamplona. Imprescindible. Una ciudad muy abarcable
y muy agradable para pasear perdiéndote por el casco
viejo.

En Navarra triunfan las verduras, sobre todo en el sur.
Riquísimos los tomates feos de Tudela o los espárragos y las alcachofas. La chistorra es otro clásico y de
postre una cuajada.
Aunque parezca mentira, los deportes acuáticos
triunfan en Navarra, pues hay muchos embalses. En el
de Alloz se puede practicar windsurf y hay una escuela
de vela. La escalada también es otro de los deportes
más practicados sobre todo en la zona norte.

PERNOCTA

La pernocta libre es posible pues hay muchos rincones
en Navarra para poder disfrutar de la naturaleza en estado puro. Además a lo largo de la comunidad muchos
ayuntamientos han montado áreas de autocaravana
con todos los servicios.

#FURGOSFERA12
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VALENCIA por @woodvans_loren

Vanlifer: LORENZO MORENO @Woodvans_Loren

Furgo: Man TGE 4x4 L5. Me encanta despertar en medio de la naturaleza perdido sin
nada ni nadie a mi alrededor . Gracias a mi forma de vida con la camper puedo llevar mis
deportes y proyectos un paso mas. Poder viajar con la libertad que tenmos con nuestro
vehículo offroad no tiene limites.
En Valencia puedes encontrar todas las opciones que busques como destino camper: montaña, mar, ríos, pantanos, calor, fresquito, bosques... Tenemos innumerables sitios de pernocta así como una infinidad de sitios para
practicar nuestras actividades favoritas en la naturaleza, ya sea SUP, escalar, ciclismo, etc. La playa en verano
está un poco masificada, pero el resto de temporada esta vacía y la montaña por suerte no se llega a masificar en
ningún punto de la temporada lo que en cierta manera la ayuda a mantenerse tan natural como esta.

QUE VISITAR

Pantano de Tous. Un pantano escondido en lo alto de
la montaña, sobre el pueblo de Tous. El nuevo, ya que
el viejo Tous está hundido en el embalse (a veces se
puede ver el campanario del pueblo salir del agua).
Cortes del Pallas. Tenemos un cañón precioso por el
cual baja el río Júcar, con muchos rincones preciosos
para dormir y pernoctar a nuestras anchas, pero hay
que tener paciencia y encontrarlos.
Anna. Pueblo de montaña precioso con diversos
manantiales de agua natural y una pequeña albufera
donde poder nadar y disfrutar. No te puedes perder
sus gorgos (pequeñas cascadas).
Cullera. Mar y montaña separados por 100m. Una
maravilla. Las mejores aguas de Valencia y una montaña
con vistas inigualables. Un sitio donde dispones de
todas las comodidades al alcance de la mano
Los charcos de Quesa. Unas pozas naturales a lo
largo de un cañón con aguas cristalinas donde poder
nadar y descansar con una paz espectacular.
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GASTRONOMÍA

La paella valenciana es única. Mucha gente habrá
probado arroz con cosas en muchos sitios pero no una
auténtica paella. Tienes que probarla, asi como la típica
“Cazalla”, bebida elaborada con anís seco que no te
dejará indeferente.

DEPORTES

En Valencia tenemos infinidad de sitios para escalar:
Alzira, Montesa, Corbera... Se puede practicar SUP y
Kayak en el pantano de Tous, el embalse Escalona,
Cullera, Tabernes o el río Júcar. Y para surfear,
Tabernes, Valencia, El Saler o El Perellonet.
También podemos hacer montaña, ya sea bici o
trekking, en parajes espectaculares como “La casella
la murta” y “El mollo de la creu”.

PERNOCTA

En la zona costera en verano está más complicado, pero
en el interior no vas a tener ningún problema siempre
con cabeza y respetando el entorno.

www.furgosfera.com

