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CaraMaps en breve

Startup francesa, creada por Julien Toumieux, Fabrice Desquaires et Nicolas 

Rabault en octubre 2015, CaraMaps facilita el movimiento de las 

autocaravanas en Europa y mejora su experiencia de viaje. 

El concepto nació de una simple observación : la dificultad de desplazarse y 

estacionar en autocaravana dificultan el desarrollo de esta forma de de 

turismo aunque haya una multitud de lugares apropiados. La herramienta 

une esos viajeros en torno a una real comunidad.

¿Porqué CaraMaps? ¿CaraMaps qué es?
CaraMaps es una página web y una aplicación móvil colaborativos con más 

de  40 000 direcciones para el viaje en autocaravana (camping, parking, 

área de servicio, oficina de turismo…). 

Como Airbnb y TripAdvisor, CaraMaps pertenece al movimiento de la 

economía colaborativa que favorece el intercambio y la colaboración. Al 

proponer a los particulares y agricultores acoger en sus terrenos privados 

autocaravanistas, CaraMaps multiplica las áreas de acogida. 



Planificar su viaje en autocaravana de A hasta Z

Directorio conectado disponible en internet  

CaraMaps es una herramienta gratuita que permite a sus usuarios tener acceso 

a una base de información que cumple con las problemáticas del viaje en 

autocaravana : encontrar una etapa de viaje, descubrir un lugar turístico, llenar 

su depósito de agua, llenar el tanque de gasolina, disfrutar de una parcela con 

vistas al mar… 

Características : 

- Tener acceso al mapa con todos los lugares para autocaravanas en Europa 

- Buscar entre más de 40 000 direcciones (área de servicio, parking, camping…) 

- Ordenar según su presupuesto, sus necesidades, gustos y centros de interés 
- Planificar su próximo viaje paso a paso 

- Explorar las sugerencias de itinerarios en Europa 
- Gozar de una acogida auténtica en casa de un agricultor o un particular 

- Compartir sus consejos, opiniones y fotos 

- Disfrutar de la actualización en tiempo real gracias a la comunidad



Disfrutar de una guía interactiva para autocaravana

40 000 direcciones en tu smartphone 

Durante su viaje, el autocaravanista puede consultar la descripción de todas las 

direcciones directamente con su aplicación móvil en particular según su posición 

geográfica. Una vez encontrada su próxima etapa, la activación del GPS 

integrado le permite dejarse guiar hasta su destino.  

Características :  

- Identificar los lugares cerca de su posición 
- Encontrar donde pararse en el camino según sus necesidades  

- Navegar hacia la próxima etapa gracias al GPS integrado 

- Reservar una estancia en casa de un anfitrión  
- Disfrutar de sugerencias de actividades turísticas cercanas 

- Compartir sus comentarios, fotos y opiniones en cualquier momento 
- Apuntar sus anécdotas en un diario de viaje geolocalizado  

- Gozar de buenas direcciones incluso sin conexión a Internet

« Hoy en día, la red de Internet se corta en las fronteras, con 

el modo sin conexión, la comunidad supera los límites de la 

conexión. » - Nicolas Rabault. 



Aparcar su autocaravana en casa de un anfitrión 

Una auténtica y mutua acogida 

Para los anfitriones 

Los particulares, agricultores, viticultores que quieren alquilar su jardín crean un 

anuncio gratuito en CaraMaps. Fijan su precio, indican los servicios que ofrecen y 

proporcionan todos los detalles en cuanto a su lugar. El anuncio está publicado y 

aprobado por el equipo CaraMaps. 

¿Porqué acoger autocaravanas? 
- Hacer nuevos encuentros 

- Promover su región y aumentar su visibilidad  
- Compartir su actividad con viajeros curiosos 

- Dar a conocer los productos locales 

- Obtener un ingreso adicional con ventas directas 

Para los autocaravanistas 
Los autocaravanistas que buscan un lugar tienen que hacer una solicitud de 

reserva directamente a los propietarios de terrenos, indicando sus fechas de viaje 

deseadas. Una vez la reserva aceptada, pueden pagar en línea por Internet para 

disfrutar de su viaje. 



Orígenes y fundadores

Los fundadores 

Nicolas Rabault : Empresario y adepto del consumo colaborativo. Fue después 

de varias misiones en empresas de tipo start-up procedentes del consumo 

colaborativo que decidió emprender este proyecto 

Julien Toumieux : Presidente y director del grupo Auyantepuy con concesiones de 

vehículos de recreo. Al usar estos vehículos y al escuchar atentamente a sus 

clientes, hoy, puede ofrecer una herramienta completa para sus viajes. 

Fabrice Desquaires : Director de la agencia web Nala Multimedia y dirigiendo 

varios proyectos web y móvil. Fue navegando de proyecto a proyecto que hoy, 

puede desarrollar la tecnología necesaria para la herramienta CaraMaps.. 

El equipo 

En pocos meses, el equipo ha crecido y ahora tiene ocho talentos con diversas y 

complementarias aptitudes que se esfuerzan para innovar en el sector del viaje 

en autocaravana. Las habilidades de cada uno se combinan para traer el mejor  

a la startup en cada uno de los territorios desarrollados.



CaraMaps sigue sus aventuras…

Julio 2013 : 

Inicio del proyecto

Noviembre 2013 : 

Nombre CaraMaps 
encontrado

Diciembre 2014 : 

Sitio web en línea

Mayo 2015 : 

Lanzamiento de la aplicación

Diciembre 2015 : 

Acogida en casa  
del anfitrión

Mayo 2016 : 

Modo sin conexión
Junio 2016 : 

Desarrollo en España

Marzo 2017 : 

Extensión en Italia y Alemania

Marzo 2016 : 

40 000 usuarios



Cifras claves de un servicio potente

5  
lenguas disponibles

40 000  
direcciones en Europa

30 000  
fotos añadidas

7 600 
opiniones compartidas

250 000 
sesiones en la aplicación

+1 Millón  
de páginas vistas en 2016

76 000  
registrados

220 
anfitriones registrados

6 300  
notas distribuidas



Un modelo economico basado en el Freemium

Gratuito  
y accesible a todos 

• Acceder a la página y la aplicación CaraMaps 
• Disfrutar de la base de datos europea 
• Ordenar sus resultados según sus gustos 
• Establecer una ruta con tres etapas 
• Disfrutar de las actualizaciones en tiempo real 
• Intercambiar con la comunidad : opiniones, fotos…

Suscripción Premium  
con más funciones 

• Crear un viaje con un número ilimitado de etapas 
• Apuntar todas sus anécdotas en un diario de viaje 
• Disfrutar de la red de los anfitriones 
• Navegar sin Internet gracias al modo sin conexión



Una comunidad activa

« Camping genial con todos  los servicios que necesita  la autocaravana » 

« Dormimos frente al mar, nada mejor para el día de San Valentín » 

« Área para autocaravanas gratuita. Llenado y vaciado gratuito » 

« Parking a los pies de la montaña con un aceso a las 
pistas de esquí » 

« Un bonito lugar con un personal amable y alegre a pesar de la lluvia » 

« Viticultor muy agradable 
para acogernos, pasamos 

un viaje fantástico » 
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