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roadsurfer es sinónimo de libertad, aventuras y flexibilidad. El mayor experto en Outdoor 
Travel de Europa ofrece la fórmula ideal para viajes individuales. roadsurfer se ha convertido 
en un ecosistema para viajes sostenibles gracias a su servicio central de alquiler de campers, 
así como innovativos productos como la plataforma de reserva de lugares individuales y 
privados para acampar, „roadsurfer spots“. 
 
 
Aventuras detrás de cada curva 

Lo especial de roadsurfer es su enfoque en el cliente. Todos los clientes reciben antes de su 
viaje en una de las coloridas campers, una instrucción del vehículo con vídeos explicativos 
detallados, imágenes 360º y guías de uso. El equipo de las estaciones y el servicio de asistencia 
de 24h está a la completa disposición de los clientes para preguntas individuales. 
 
 
Además, cada camper incluye también la llamada “Happy Bag” con increíbles sorpresas para 
endulzar las vacaciones. En el maletero hay una caja con el equipamiento de camping más 
importante, así como un libro de visitas para inmortalizar a todos los clientes. Y, hablando de 
ellos, cada camper tiene el nombre de la primera persona que la alquiló. Esta sensación de 
comodidad se muestra claramente en la gran cantidad de recensiones de 5 estrellas que tiene 
roadsurfer en Google, Facebook y Trustpilot. 
 

La historia de roadsurfer 

Los cinco fundadores (quienes se conocen desde la niñez) tuvieron la idea para roadsurfer 
durante unas vacaciones de camping en la costa atlántica. Mientras que una pareja ya disponía 
de una camper, el resto de los amigos querían alquilar una. Más fácil dicho que hecho. Al 
volver a casa se preguntaron: ¿No podría ser más sencillo?. Desde aquí se desarrolló una 
estrategia concreta, una página web y un sistema online de reserva propio – en aquel 
entonces, el primero de su tipo – y ofrecieron para alquiler las primeras 25 campers VW T& 
California. 

 

https://roadsurfer.com/es-es
https://spots.roadsurfer.com/es-es
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Innerhalb von nur 5 Jahren expandierte roadsurfer in 12 europäische Länder, eröffnete über 
50 Vermietstationen und erweiterte seine Flotte von 25 auf 5.000 Camper. Im Juni 2022 
eröffnet roadsurfer die erste Station in Los Angeles, Kalifornien, USA.  
 

 

 

 

 
 

la flota de roadsurfer 
En 2022, la colorida flota de roadsurfer ya comprende 5.000 vehículos de diferentes 
fabricantes y ofrece siempre los últimos modelos. El vehículo insignia, la clásica WV California 
(VW T6.1 California) encarna como ningún otro vehículo la sensación de libertad y aventuras 
y simboliza la flota de roadsurfer, la cual garantiza la máxima flexibilidad gracias a sus campers 
compactas. Todos los modelos de roadsurfer son aptos para mascotas gracias a una tasa única. 
 

• Beach Hostel – VW T6 California Beach  

• Surfer Suite – VW T6 California Ocean 

• Travel Home – Mercedes Marco Polo 

• Camper Cabin – Ford Nugget 

• Camper Cabin Deluxe – Ford Nugget Plus  

• Road House - Westfalia, Bürstner, Knaus, Hymer y Weinsberg 

• Camper Castle – Knaus Sky Wave 

• Couple Cottage – Knaus Boxlife 600 

• Family Finca – Knaus Boxlife 600 (techo elevado fijo) 
 

 

los productos de roadsurfer 

 
Los amantes del camping pueden escoger el modelo que más se ajuste a sus necesidades de 
entre la flota de alquiler de roadsurfer, en más de 50 estaciones repartidas por 12 países, ya 
sea la tradicional VW California, la elegancia de la Mercedes Benz o un viaje aún más 
independiente con la autocaravana semi-integrada. 

Todas las ventajas de roadsurfer a primera vista: 

• Amplia selección de modelos nuevos para todas las necesidades 

• Servicio de movilidad 24h 

• Kilometraje ilimitado 

• Alquiler posible a partir de los 18 años 

• Cancelación y cambio gratuito de la reserva hasta 48h antes del viaje 

• Equipamiento ready-to-go 

• 2º conductor incluido  

https://www.youtube.com/watch?v=ySHUJIWwpFg
https://roadsurfer.com/es-es/alquilar-camper/camper-para-perros/
https://roadsurfer.com/es-es/alquilar-volkswagen-california-beach/
https://roadsurfer.com/es-es/alquilar-volkswagen-california-t6/
https://roadsurfer.com/es-es/alquilar-mercedes-marco-polo/
https://roadsurfer.com/es-es/alquilar-ford-nugget/
https://roadsurfer.com/es-es/alquilar-ford-nugget-deluxe-con-techo-elevable-e-inodoro/
https://roadsurfer.com/es-es/alquilar/road-house/
https://roadsurfer.com/es-es/alquilar/camper-castle/
https://roadsurfer.com/es-es/alquilar/couple-cottage/
https://roadsurfer.com/es-es/alquilar-camper/family-finca/
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En 2021, un nuevo producto innovativo de roadsurfer salió a la luz: la plataforma de reserva 
para sitios privados e individuales para acampar, http://www.spots.roadsurfer.com/es-es/. 
Quien viaje con la camper, la autocaravana o la tienda de acampada, encontrará aquí opciones 
para pasar la noche en sitios únicos, lejos de las masas, por ejemplo, en un viñedo, en el 
bosque, en la playa o en una granja. 
 

Roadsurfer spots se convirtió ya en su primer año de negocio, 2021, en la plataforma 
líder de reserva para espacios privados para pernoctar y acampar. En 2022, roadsurfer 
lanza también una App para dispositivos iOS y Android.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.spots.roadsurfer.com/es-es/
https://apps.apple.com/us/app/roadsurfer-spots-stellpl%C3%A4tze/id1615424991
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roadsurfer.spots
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Hard Facts 
 

Dirección Markus Dickhardt (CEO), Dr. Susanne Dickhardt, Christoph 
Niemann, Stephie Niemann, und Jean-Marie Klein 

Sede de la empresa  Múnich 
Fundación   2016 
Trabajadores    500+ 
 
Oficinas Alemania:  Berlín, Bochum, Bremen, Dresde, Fráncfort, Friburgo-

Basilea, Hamburgo, Hannover, Colonia-Bonn, Colonia, 
Düsseldorf, Constanza, Leipzig, Maguncia, Múnich, Núremberg, 
Stuttgart, Tréveris 

 Frankreich: Aix-Marseilla, Burdeous, Ginebra-Pays de Gex, Lyon, 
Nantes, París, Toulouse 

 España: Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia 

 Portugal: Faro, Lisboa, Oporto 

Austria: Graz, Viena 

Italia: Milán, Roma, Turín 

Bélgica: Amberes, Bruselas 

Inglaterra: Londres  

Escocia: Edimburgo 

Suiza: Zúrich 

Suecia: Malmö, Estocolmo 

Países Bajos: Ámsterdam, Róterdam 

EE.UU.: Los Ángeles  

 

Página Web https://roadsurfer.com/es/  
 
Media Center    https://roadsurfer.com/es-es/centro-prensa/  
 
Contacto de Prensa  Paris Queralt  
    Head of PR  
    paris@drivemediacom.es  

 

https://roadsurfer.com/es/
https://roadsurfer.com/es-es/centro-prensa/
mailto:paris@drivemediacom.es
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persona de contacto para entrevistas 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dr. Susanne Dickhardt,  
Fundadora y socia gerente 
 

Después de estudiar Literatura y Medios de Comunicación en Marburgo, Susanne Dickhardt 
estuvo activa en distintas empresas audiovisuales en el sector de la prensa, radio y televisión 
como redactora y referente de prensa, entre ellas, RTL Hessen, FFH y la Neue Zeitung de 
Marburgo. Hasta 2012, fue la responsable del departmaneto de prensa de Mainstream Media 
AG, la cual opera varios canales de televisión de pago. Durante este tiempo, también fue 
docente en la universidad de Marburgo y obtuvo el doctorado en Etnología Europea sobre “El 
cine español de las mujeres”. Después, creó el equipo de redacción del portal de música 
SchlagerPlanet.com y fue responsable del departamento de prensa para Shobbits GmbH. 

 
En 2016, fundó como primera gerente roadsurfer GmbH. Actualmente, Susanne Dickhardt es 
la responsable de los departamentos de Customer Success y Brand Communication. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Markus Dickhardt,  
Fundador & CEO   
 

Markus Dickhardt estudió como becario de tenis, International Business Management en la 
San Diego State University de California, antes de diseñar la estrategia completa de la empresa 
OneTwoSocial, una de las agencias de marketing de Social Media líderes, como co-fundador. 
Actualmente, es el CEO de roadsurfer y es el responsable, entre otras acciones, del desarrollo 
estratégico de la empresa. 
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Vicente Bayón Nebreda 
Regional Operations Manager Spain, Portugal & Italy 
 

 
Vicente Bayón, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Master en Dirección 
y Gestión de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid. El deporte es fundamental 
en su día a día, sus mayores retos deportivos han sido: 5x Ironman Lanzarote y 7x Half 
Ironman. Su experiencia profesional ha estado vinculada al departamento de Operaciones de 
empresas como Virgin Active, y Apple. Actualmente es Country Manager España, Portugal e 
Italia, desempeñando la función de apoyo operativo a las estaciones de Roadsurfer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


