ELEGIR LA AUTOCARAVANA ADECUADA
Algunas normas básicas que pueden ayudarle en la elección de su vehículo de ocio

Si Vd. ha decidido adquirir una autocaravana para disfrutar de sus
vacaciones y viajes de ocio:
¡ Enhorabuena y bienvenido a esta fantástica forma de viajar !
El turismo en autocaravana se abre paso en toda Europa a un ritmo
vertiginoso y la oferta de posibilidades, también.
En la actualidad el incremento de marcas, modelos, distribuciones, y
motorizaciones
que se ofrecen en el mercado de Campers y
Autocaravanas, genera, en ocasiones, dudas a la hora de elegir el
modelo más adecuado a nuestras necesidades y posibilidades, de
manera que en las primeras visitas a las áreas de venta nos perdemos
entre tantas opciones.

Tras 25 años de experiencia en este sector y además como usuarios
de autocaravana, en Roulot hemos desarrollado una serie de puntos a
valorar para ayudarle a tomar una decisión acertada.
Economía:
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El primer paso es marcar una franja de precios en la que nos vamos a
mover,
para hacer una primera selección de marcas y modelos.
Tenga en cuenta que se pueden encontrar autocaravanas nuevas desde
27.000 € hasta 70-80.000 €, en los modelos de muy alta gama. Una
autocaravana es un producto de ocio, que se adquiere para disfrutar
del tiempo libre, no para “sufrir” pensando en el dinero que uno se ha
gastado. Cada persona, cada familia debe marcarse sus límites a la
hora de seleccionar la compra.
Una vez tenemos claro esa “franja de precios” en la que nos vamos a
mover, vamos al siguiente paso: la distribución interior.
Distribución:
Es muy importante tener en cuenta el número de ocupantes y sus
edades, para lograr la mayor comodidad posible, tanto en la forma
de distribuir las camas como en el espacio libre que nos queda cuando
unos duermen y otros no.
Por ejemplo: para una pareja con dos niños, la distribución ideal es
capuchina
con literas, de manera que siempre tendremos las
camas hechas y aun nos quedará un salón para cuatro comensales.
Para una pareja es ideal una perfilada con cama fija y salón convertible
en cama para otra pareja ocasional.

Tengamos en cuenta que la autocaravana será nuestra 2ª casa y debe
ser cómoda de usar.
Una regla general y válida para casi todos los casos suele ser:
Elegir un modelo que permita dormir, al menos, 1 o 2 personas más de
los que, en principio, somos. Ej: Para una familia de 4 miembros sería
aconsejable un modelo que permita dormir 5/6 personas. Ese espacio
extra nos dará un desahogo muy agradable y nos permitirá recibir
“alguna visita” en un viaje.
NOTA: Cuidado con las plazas homologadas, es muy habitual que
autocaravanas de 6 plazas para dormir solo dispongan de 4 plazas
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homologadas para viajar. Es un punto que hay que tener claro desde
el principio, porque podemos encontrarnos que una vez elegida la
autocaravana no nos sirva por su número de plazas en ruta. Y si nos
damos cuenta después de matricular el vehículo ya no habrá solución.
Con los puntos 1 y 2 ya tenemos resuelto el 50 % de nuestra
elección.
Ahora podemos
importantes:

seguir

con

otros

aspectos

que

también

son

Motorización
Como el cualquier vehículo, a mayor cilindrada y potencia, mejor
capacidad de respuesta, velocidad, etc.
Pero hay que distinguir entre unas autocaravanas y otras, si son
capuchinas o perfiladas, si son de mayor o menor tamaño, y sobre
todo el peso.
En autocaravanas de tamaño pequeño o medio un motor de 100 o
110 CV suele ser suficiente, beneficiándonos de un menor consumo de
gasoil. Si nuestra autocaravana pasa de 6,50 m. y
además si se
trata de una capuchina es más aconsejable un motor de 125-130-150
CV.
En algunas marcas
existen diferentes tipos de chasis con la misma
cilindrada y potencia, que por supuesto influye en el precio de la
autocaravana. Por detalles como este a veces no terminamos de
entender
por qué autocaravanas muy similares tienen distintos
precios.
En el concesionario le informarán de manera precisa y le aconsejarán
qué tipo de chasis y motor es el más adecuado para los distintos
modelos que le puedan interesar.
Es importante tener en cuenta que la conducción de una autocaravana
difiere bastante de la conducción que habitualmente realizamos con
nuestro turismo. El tipo de viaje,
el volumen,
los objetos que
transportamos en armarios y arcones hacen que la marcha sea más
relajada y difícilmente nos encontramos en situaciones límite. Vamos
de vacaciones...no a un Rally; y además no tenemos hora para llegar
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a ningún sitio. Cuando nos apetezca paramos a dormir. Esa es la gran
diferencia con respecto a cualquier otra forma de viajar.
Calidades:
Son fácilmente apreciables a simple vista y
generalmente van
directamente relacionadas con los diferentes precios; aunque hoy en
día y en lo que a autocaravanas se refiere no se puede aplicar la frase
“ lo barato sale caro”.
La diferencia real se encuentra en la utilización de materiales más
económicos, acabados más sencillos, y tecnologías de fabricación más
o menos sofisticadas. Pero no olvide que todas disponen de dos años
de garantía y su distribuidor le atenderá en caso de averías, reajustes,
etc.

Podemos establecer 3 niveles de autocaravanas:
Autocaravana de primer precio: desde 27.000 a 38.000 € y suele ser
la elección de una parte muy importante de personas que acceden por
primera vez a este sector. Son prácticas, vienen equipadas con todo lo
necesario para viajar y son sencillas en cuanto a sus acabados.
Autocaravana de gama media: desde 39.000 a 48.000 €. En ocasiones,
la diferencia solo está en pequeños detalles y algunos accesorios extras
de mayor o menor importancia.
Autocaravana de alta gama: a partir de 48.000 € en adelante. Son
vehículos muy sofisticados exterior e interiormente, con las más altas
motorizaciones y que suelen llevar de serie algunos extras de elevado
coste.
Atención: la autocaravana más sencilla puede ser -perfectamente- la
que más satisfacciones nos dé. No pensemos que solo la más cara sería
la mejor para nosotros. Ni mucho menos. Cada persona, cada familia,
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tiene sus necesidades y sus prioridades a la hora de elegir un modelo u
otro.

Equipamiento:
Generalmente todas las autocaravanas
están provistas del
equipamiento básico que le da total autonomía, como cocina,
fregadero, cuarto de baño con ducha, frigorífico, calefacción, agua
caliente, centralita de niveles, depósito de agua limpia y residuales,
oscurecedores y mosquiteras, etc.
La diferencias están en que los aparatos sean de gamas superiores y
en que dispongan de otro tipo de extras como aire acondicionado,
placa solar, patas estabilizadoras, horno, mueble TV, antena , Radio
CD, ABS, suspensiones mejoradas, chasis reforzados...
Muchas de estas mejoras puede realizarlas más adelante y con el uso
del vehículo iremos descubriendo nuestras propias necesidades y
preferencias.
Nos encontraremos en muchos casos pequeños accesorios de todo tipo
que cada marca pone para equipar sus modelos y hacerlos más
atractivos a ojos del público.
Por ejemplo: tendederos, asas de
entrada, extractor de humos, claraboyas con ventilador, oscurecedores
de cabina, apoyacabezas, fundas de asientos de cabina, etc. Son
pequeños detalles que siempre vienen bien, pero
que no deben
influenciar en exceso para nuestra decisión, ya que tienen un coste
bajo y se pueden instalar en cualquiera de ellas.
Estética:
Si la autocaravana que mejor se adapta a sus necesidades además es
la que más le gusta, ¡ adelante ¡ ya tiene el modelo perfecto. Pero
cuidado, no deberíamos anteponer este punto (la estética) a los
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anteriores. El color de una tapicería, de las encimeras o del suelo, por
ejemplo, no debe llevarnos a una elección errónea.
Puede ocurrir que interiormente le guste una marca y exteriormente
otra. La elección en este caso depende de sus prioridades; aunque
generalmente
preferimos que los interiores nos agraden, como
ocurre con la decoración de tu propia vivienda. Y no olvide que
siempre queda el toque personal de cada uno.
Precios y Ofertas:
Al igual que en el punto anterior, si la autocaravana más adecuada, es
la más bonita y además la más barata. ¡BINGO¡ pero si no es así,
piense que:
La compra de una autocaravana es un proceso más laborioso que la
compra de otros productos, que conlleva una serie de valoraciones,
comparaciones, y análisis en los que NO debemos dejarnos influenciar
solo por ofertas agresivas, que pueden confundirnos aún más.
A veces lo que nos parece una gran oferta por la forma en la que nos la
presentan, bien analizada resulta ser menos interesante que otra oferta
que a simple vista parezca menos atractiva; y nos puede hacer caer en
el error de olvidarnos de lo que realmente necesitamos.
Debe elegir la autocaravana adecuada dentro del precio que se ha
marcado, dejando a un lado los “regalos que a uno le hagan”.
No olvide que: va a ser su vehículo, su vivienda, y de que el éxito
de sus viajes dependen de una buena elección. ¡Hay mucho en juego!
Por otra parte la cuantía de la inversión es lo bastante importante
como para dejarse llevar por unos regalos más o menos.
NOTA: Cuando pretendemos realizar un cambio de autocaravana, este
punto se convierte en primordial.
Son numerosos los casos en los que una tasación mayor de la
autocaravana usada ha provocado la elección de un modelo que no se
adaptaba totalmente a nuestras necesidades, con el consiguiente
arrepentimiento y... vuelta a empezar, un nuevo cambio en poco
tiempo en el que perderemos el dinero que pensábamos haber ganado
en la operación anterior.
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En ocasiones parece que lo único y realmente importante es buscar la
empresa que “ mejor valore mi autocaravana usada”. Sinceramente
pensamos que es un concepto equivocado, pues lo primordial es elegir
el modelo que deseamos adquirir y que vamos a disfrutar durante
muchos años.
Servicio postventa y garantía: aspecto fundamental a valorar
Generalmente la ilusión con la que empezamos a ver autocaravanas
nos lleva a no tener este punto en cuenta, ya que es algo que viene
posteriormente y se da por hecho, puesto que lo relacionamos
directamente con el mundo del automóvil. En ocasiones, la realidad es
otra.
En cualquier autocaravana hay que distinguir sus dos componentes:
?? El chasis cabina
?? La carrocería.
En el primer caso, el funcionamiento de postventa y garantía es
exactamente igual que el su propio vehículo, independientemente de
que se trate de Fiat, Ford, Mercedes, VW, Renault, etc. La red de
concesionarios es amplísima en toda Europa.
Pero en el segundo caso, el de la carrocería, la cosa cambia:
Es importantísimo que el punto de venta disponga de taller y personal
especializado tanto en el montaje de accesorios como en la reparación
de todo tipo de averías y/o roturas provocadas por un posible accidente
de mayor o menor envergadura. Carpintería, instalaciones eléctricas,
agua sanitaria y residual, aparatos eléctricos y de gas, paragolpes y
embellecedores, aluminio exterior y fibra, perfilería, etc, etc, etc. Son
sólo algunos ejemplos de los servicios que puede necesitar durante la
vida de su autocaravana, todos ellos son servicios muy especializados
que no encontrará en talleres ajenos al propio sector.
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Por otra parte le recomendamos que:
elija marcas bien asentadas en nuestro país, que
el distribuidor
conozca en profundidad y
que
le garanticen
el suministro de
repuestos, en caso de necesidad.
Toda su ilusión se puede ir al traste si no consigue la atención
necesaria a la hora de reparar, revisar o instalar un accesorio en su
autocaravana
Por tanto una recomendación fundamental que le hacemos es: que se
asegure de que su autocaravana está respaldada por un experto
fabricante y un distribuidor responsable y profesional, garantizándole
de este modo que su autocaravana siempre esté lista para que le
permita disfrutar del preciado tiempo libre.
Con todos estos consejos sólo hemos pretendido informarle de los
aspectos que en Roulot consideramos primordiales para que disfrute
de los grandes placeres que le ofrece el viajar en autocaravana.

A partir de ahora, la elección es suya.
¡¡ Buen viaje ¡!
NOTA: Esta información ha sido elaborada por ROULOT, con el objetivo
de ayudar, de una manera sencilla y práctica, a todos aquellos que
tienen la ilusión y han decidido adquirir una autocaravana para
disfrutar de sus vacaciones y viajes de ocio.
Roulot. Ctra. San Martín de Valdeiglesias. Km. 2,2 28925 Alcorcón (Madrid)

Tel: 91 6111003
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email: ventas@roulot.com

www.roulot.com

