
 
 
 

NOTA DE PRENSA 

 

Roadsurfer dice que “SÍ”, por supuesto que es posible viajar en camper en 
invierno 

Las ventajas de viajar con una camper de roadsurfer en invierno son 
interminables 
 

• Sentirse calentito gracias a su calefacción estacionaria de primera calidad 

• Pasa la noche justo al lado de la pista de esquí gracias a roadsurfer spots 

• Todas las ventajas de un viaje en camper, pero con menos turistas y 
menos tráfico 

 

 

Múnich, 24.01.2021 – roadsurfer inaugura el año diciendo “no” a la cuesta de enero y “sí” a un viaje 

sin preocupaciones en camper este invierno. Y es que con las campers de roadsurfer, EL experto en 

Outdoor Travel en Europa, ninguna estación del año supone un impedimento a las aventuras en la 

carretera. 

 

En primer lugar, gracias a su nuevo modelo de precio, a comienzos de año, los aventureros consiguen 

los nuevecitos modelos de roadsurfer al mejor precio posible, un 35% más baratos que en comparación 

con 2021. Las campers se pueden alquilar ya a partir de 55€ por noche en España. Este sistema de 

ahorro beneficia al cliente de roadsurfer no solo al reservar su camper, sino también a la hora de 

escoger su destino de viaje. Muchas atracciones turísticas bajan sus precios en temporada baja, 

incluidos los campings a lo largo de la ruta. 

 

Frente a aquellos campings que estén cerrados durante los meses de invierno, o como alternativa 

completamente diferente, roadsurfer propone su otro producto estrella, roadsurfer spots. Ya se 

convirtió en 2021, en su primer año, en la plataforma de reserva número 1 para lugares individuales 

para acampar en Europa. Cuenta con más de 850 propiedades privadas entre las que elegir para 

pernoctar de manera única, por ejemplo, junto a un viñedo, un castillo, en un jardín, bosque e incluso 

cerca de las pistas de esquí. 

 

Y es que roadsurfer es la solución ideal para los amantes de los deportes de invierno. Sus campers 

ofrecen más que espacio suficiente para el equipamiento deportivo y, si se desea, se pueden reservar 

accesorios adicionales como, por ejemplo, portabicicletas o portaequipajes. Gracias a la menor 

afluencia de turistas, l@s roadsurfer@s pueden disfrutar de carreteras más vacías y formar una 

sintonía aún más cercana con la naturaleza y con los lugares que visitan a bordo de su autocaravana 

100% equipada. En su blog, roadsurfer recomienda varias rutas de viaje para cualquier estación del 

año, completas con mapas dinámicos, consejos, costes y avisos sobre multas, límites de velocidad, etc. 

para un viaje totalmente relajado e informado. 

 

El frío tampoco es un impedimento para un roadtrip en invierno. Todas las campers de roadsurfer 

disponen de una calefacción estacionaria, bien de gas o de diésel en función del modelo escogido, para 
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mantener a los viajeros calentitos en todo momento. Las campers están, pues, perfectamente aisladas 

del frío y, si aun así se quiere un punto de calor más, siempre se puede usar su cocina para preparar 

un café. 

 

Vicente Bayón, Country Manager Spain:  “Nuestro objetivo es normalizar el viajar cómodamente en 

camper en cualquier momento del año. Para nosotros, las aventuras no entienden de estación. Puedes 

irte a esquiar en invierno y a la playa en verano. Lo único que te tienes que llevar es la ropa adecuada 

y las ganas de aventura. Del resto nos ocupamos nosotros.” 

 

Acerca de roadsurfer 

roadsurfer fue fundada en 2016 y es, con sus campers coloridas, el mayor servicio de alquiler de 

campers en Europa. La promesa de roadsurfer: servicio las 24h, paquete de camping ready-to-go y 

acceso a los modelos más modernos. La empresa de Múnich está activa en 50 oficinas repartidas por 

12 países; y dispone de una flota de casi 5.000 campers de las marcas Volkswagen, Mercedes-Benz, 

Ford, Westfalia y Bürstner. Con los servicios de alquiler, suscripción y venta de campers, así como con 

roadsurfer spots, la empresa se ha establecido como una marca personal y digital de viajes y lifestyle 

en el mercado creciente del caravaning. 

 

 Más información en https://roadsurfer.com/es/  

 

 

 

https://roadsurfer.com/es/

