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Recientemente ha tenido lugar en la villa de Inca la
inauguración de la primera área para autocaravanas de Mallorca. Está situada 
en la calle del Tomir (39º 43’ 37” N – 2º 55’ 13“ E). Inca se encuentra en el centro 
de la isla de Mallorca, a treinta kilómetros de la capital, Palma, con la que está 
comunicada mediante autobús y tren.
Las distintas asociaciones de usuarios de este tipo de vehículos vienen 
demandando la creación de estas áreas desde su fundación. Este esfuerzo ha 
culminado con esta inauguración. Cuenta con veintiuna plazas gratuitas, dispone 
de agua potable y descarga de aguas grises y negras.
El acto de inauguración estuvo presidido por el alcalde de la localidad el señor 
Rafael Torres Gómez, acompañado por la regidora de turismo, la señora Catalina 

Coll Puigserver. Abrió el acto el presidente de ABACES, cediendo la palabra a 
representantes de las asociaciones ABACES, Caravaning Club Mallorca y La Paca 
quienes agradecieron a las autoridades presentes el interés demostrado por 
el Consistorio en la creación de esta área y lo que esto supone para el mundo 
autocaravanista. Seguidamente tomó la palabra el Sr. Alcalde, quien se mostró 
agradablemente sorprendido por el gran número de autocaravanas presentes, 
alrededor de setenta, y el buen ambiente familiar que reinaba. También resaltó 
como a veces, con poco dinero, se puede solucionar un problema a muchos 
ciudadanos. Para terminar agradeció a los presentes su asistencia e invitó al 
mundo de las autocaravanas a visitar Inca y utilizar su nueva área. La celebración 
acabó con una degustación de productos de la tierra.

INAUGURACIÓN 
ÁREA DE SERVICIOS DE INCA

La Autoescuela Fitipaldi llega a Madrid al ver sus creadores, Grupo Abalú, la 
necesidad de crear algo totalmente nuevo en el mundo de las autoescuelas
tradicionales. Grupo Abalú se ha basado en una decoración de autor creada por 
el Estudio de Interiorismo Luis Delgado, huyendo así de las clásicas autoescuelas, 
inundadas en sus paredes con señales de tráfico a modo de decoración.  
La Autoescuela Fitipaldi, situada en el número 34 de la calle San Bernardo, en 
pleno barrio Triball, ofrece a sus alumnos la más alta tecnología a la hora de 
realizar sus tests. En una “atmósfera cube” que combina colores, sensaciones, 
tecnología y sonido, se integran ocho pantallas táctiles en las paredes de piel 
blanca. Pero el estilo Abalú va más allá y no se queda sólo en lo que el alumno 
encuentra al llegar al centro: la nueva Autoescuela Fitipaldi ofrece a sus alumnos 
las mejores ofertas para obtener todos los permisos, así como el mejor trato, 
de manera muy personalizada. La flota de coches en la que los noveles podrán 
tomar sus clases prácticas se compone únicamente de BMW Serie 1.

Más información en: www.autoescuelafitipaldi.com

AUTOESCUELA FITIPALDI 
EN MADRID

FE DE ERRATAS 
TELÉFONO ROULOT
En el número de noviembre de SUPER 
CARAVANING, concretamente en el reportaje 
de Xanadú, página 50-51, aparece el 
distribuidor de autocaravanas Roulot con un 
teléfono de información erróneo. 
El teléfono correcto es: 91 611 17 50.

Estas Navidades regala Max by Wikango, el regalo perfecto para viajar en 
autocaravana o en coche con total seguridad y sin perder puntos.
Max dispone de todas las innovaciones recientes de Wikango, tanto en materia 
de tecnología como de prestaciones, así como de la Comunidad Nº1. Su 
sencillez de manejo, su gran pantalla en color, su depurado diseño y su precio 
asequible lo convierten en el avisador de radares más interesante del mercado.

Más información en: www.wikango.es

Este dispositivo parece ideado 
y fabricado para hacerse 
imprescindible en los campings; 
mejor escrito, para satisfacer 
la sed de los clientes del 
establecimiento.
¿Por qué? Bastan unos segundos, 
tan escasos como los esfuerzos 
a realizar, para que esta máquina 
gasificadora se trueque en un 
hada que transmuta el agua del 
grifo en agua con gas...,o en el 
refresco elegido, agregando al 
agua la bebida preferida entre 
una docena de opciones: cola 
normal, cola zero, naranja, 
naranja roja, lima limón, 
manzana, te verde, tónica...
Delineada con elegancia, es 
maestra en emular al barman 
más reconocido, colaborando 
a preparar, en cualquier lugar, 
cócteles a la medida, aportando 
un toque refrescante a la mezcla. 
Regañada con pilas, baterías y red eléctrica, funciona de forma manual y llega al 
mercado muy bien acompañada: carga de CO2, botella de plástico PET reutilizable 
y, como promoción, un pack de 12 sabores.

PVP: Desde 99 € l Más información en www.scyse.com

MAX BY WIKANGO 
EL REGALO PERFECTO

SODASTREAM 
UN HADA BURBUJEANTE EN EL CAMPING
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