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SEGURIDAD

∞ Desvíate un poco de la ruta y entra en un pueblo a pernoctar. No lo hagas 
en las áreas de la autopista ya que no es seguro. Quieres ir rápido y hacer 
largas tiradas de km’s pero no compensa, se producen muchos casos de 
robos en las autopistas.

∞ Guarda bien las cosas de valor y no las dejes a la vista. Pa∞ Guarda bien las cosas de valor y no las dejes a la vista. Parece obvio (y lo es) 
pero cuando vives y viajas en el mismo sitio y con espacio reducido puede 
que no te des cuenta y dejes objetos (móvil, tablet, etc) demasiado visibles. 
Muchos delitos se cometen aprovechando una oportunidad.

∞ Cuando llegues al sitio dónde tienes pensado pernoctar no te encierres di-
rectamente. A veces un mismo lugar cambia mucho cuando anochece. Si 
viajas con perro, es útil el paseo nocturno para dar un último vistazo.

∞ Que en un sitio haya otras autocaravanas o camiones no lo convierte en un 
lugar seguro directamente. No te confíes y guíate por otros aspectos.

∞ Saber la ubicación concreta en la que te encuentras cuando pernoctas. 
Puedes activar el GPS y anotarte las coordenadas. Así, en caso de emergencia 
podrías dar una ubicación concreta de forma más rápida.

∞ Guí∞ Guíate por la intuición. A veces no sabes bien por qué pero un sitio no te 
parece seguro o alguna situación te genera inseguridad. Será mejor marchar-
se y buscar otro, así podrás descansar tranquilo el resto de la noche.

Con respecto a la conducción, hay que tener en cuenta que una 
autocaravana posee MÁS ALTURA Y MÁS COLA que un turismo habitual. 

Por ello, no debes bajar la guardia al realizar estacionamientos, 
adelantamientos, cambios de dirección, etc… y controlar la dimensión de 
ésta mediante los espejos retrovisores, además de estar al tanto de los 
techos de los aparcamientos, árboles, peajes, balcones, etc….

CONDUCCIÓN



OTROS CONSEJOS

ATENCIÓN DISTACIA DE SEGURIDAD AL ESTACIONAR

∞ Llevar siempre vasos, platos y cubiertos de plástico, así economizarás el 
agua de la autocaravana.
 
∞ Además de las maletas, portar el calzado y ropa que no se arrugue en 
bolsas de plástico, así aprovecharás más el espacio del garaje de la autocara-
vana una vez que coloques la ropa en el armario.

∞ Una vez planificada la ruta, echar un vistazo a foros y aplicaciones de móvil 
para contemplar lugares de pernocta, zonas de turismo, etc..
 
∞ Disfruta de la experiencia de viajar en autocaravana, es una manera de 
pasar las vacaciones que siempre sale bien, aporta nuevas experiencias a tu 
vida y sueles repetir.


