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Revolucionando el viaje en autocaravana… 
Hoy, el mercado europeo de los vehículos de recreo cuenta 
con 2 millones de autocaravanas (+12% en 2016). Para 
seguir con su desarrollo europeo, CaraMaps aborda a los 
dos gigantes del sector del caravaning : Alemania e Italia. 
Seis meses antes, la plataforma colaborativa había 
seducido más del 10% de los viajeros españoles.  

…empezando la ruta por Alemania… 
¿Dejamos las maletas en Berlín? Alemania es el número 
uno en el mercado del caravaning con más de 440 000 
autocaravanas registradas. Ahora, le tocan a todos los 
viajeros alemanes disfrutar de los 40 000 puntos de 
interés en Europa para organizar su viaje - datos añadidos 
y actualizados en tiempo real por la comunidad. 

…y siguiendo la aventura en Italia ! 
Cada año, 5,7 millones de turistas visitan a Italia, sin olvidar 
los 800 000 autocaravanistas europeos que viajan por las 
tierras italianas. Un verdadero estilo de vida - creciendo 
cada día - que a la start-up francesa le gustaría impulsar. 

« Italia, uno de los destinos más turísticos del mundo, es 
también un destino atractivo para el turismo itinerante. 
Hoy, nos gustaría convencer a los italianos unirse a la 
comunidad que comparte y facilita el movimiento de los 
autocaravanistas europeos ! » N. Rabault, cofundador
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Planificar sus etapas 

Entre los 40.000 puntos de 
interés, el autocaravanista 
tiene toda la información 
necesaria para su viaje. 

Seleccionar sus servicios 

Con una simple búsqueda, es 
posible organizar su viaje 
según sus criterios : ubicación, 
precios, servicios, …  

Disfrutar de la comunidad 

Consejos, trucos y astucias, 
fotos, lugares y opiniones se  
comparten por la comunidad 
autocaravanista. 

Quedarse con un anfitrión 

Aún más lugares de acogida 
aparcando en casa de los 
anfitriones : particulares, 
agricultores y viticultores. 

Sin ningún límite ! 

Con el modo sin conexión, el 
viaje en autocaravana es aún 
más simple descargando el 
mapa  y la base de datos. 
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CARAMAPS SIGUE SU DESARROLLO INTERNACIONAL  

CON ITALIA E ALEMANIA … 
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