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Todo lo que necesitas saber para tu primera 
experiencia en autocaravana sobre… 

 

 

El vehículo y el viaje  

1. ¿Qué carné necesito para conducir una autocaravana? 

Solo se necesita el carné de conducir de automóviles turismos, el B1, según la legislación 

vigente en toda Europa. 

 

2.- ¿Es difícil conducir una autocaravana? ¿Pesa mucho? 

La conducción de una autocaravana no requiere condiciones especiales. La mayor parte de los 

conductores que lo prueban por primera vez se sienten cómodos conduciendo una 

autocaravana a los pocos minutos de viaje. El peso de las autocaravanas es muy ligero debido 

a los materiales especiales que se emplean en su construcción, así que la conducción no es 

difícil. 

 

3.- ¿Consume mucho combustible la autocaravana? 

El consumo normal de una autocaravana es de entre 10 y 14 litros de gasoil por cada 100 km, 

todo dependerá del vehículo que sea, la velocidad y el tipo de conducción que se haga. 

 

4.- ¿Puedo aparcar la autocaravana en cualquier lugar? ¿Y pernoctar? 

El estacionamiento está permitido prácticamente en todos los lugares, incluidos los núcleos de 

población a lo largo y ancho de Europa, exceptuando algunas ciudades muy turísticas donde el 

tráfico a ciertos vehículos está restringido. En cuanto a la noche hay diferentes opciones: 

dormir en un camping o en un área de estacionamiento para autocaravanas. La mayoría de 

países europeos están preparados para los autocaravanistas con áreas de estacionamientos 

públicas o privadas donde podrás pasar la noche. Además, muchas de ellos disponen de un 

lugar para vaciar las aguas grises y el depósito del WC, luz, agua, etc. Consulta todas las áreas 

de Europa en www.areasac.es 

También hay la opción de pernoctar en el lugar donde has estacionado, que en algunos países 

como España, es legal, siempre y cuando no se acampe. Lee este artículo encontrarás más 

información sobre la pernocta en aparcamientos en España: 

 https://zalbacaldu.wordpress.com/2016/08/16/diferencia-entre-acampar-y-estacionar/  

 

5.- ¿Dónde se vacían las aguas sucias y el depósito del WC de la autocaravana? 

La evacuación de las aguas grises (las aguas sucias de la ducha y el fregadero) y las aguas 

negras (el depósito del WC) deberá hacerse en los lugares indicados para ello que encontrarás 

en los campings, en algunas áreas de servicio o en áreas de estacionamiento para 

autocaravanas. Está terminantemente prohibido vaciar el depósito del WC en cualquier otro 

lugar. 
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6.- ¿Cómo se viaja en el interior de la autocaravana durante la ruta? 

Los pasajeros tendrán que ir en los asientos con los cinturones de seguridad tanto en la cabina 

como en el habitáculo, es obligatorio. Los niños tendrán que viajar con las sillitas 

reglamentarias, como en cualquier vehículo. 

 

7.- ¿Qué autonomía de luz, agua y calefacción tiene la autocaravana? 

Las autocaravanas son vehículos totalmente autónomos, diseñados para hacer ruta. 

El depósito de agua tiene una capacidad de entre 80 y 120 litros, lo que permite utilizar la 

ducha y el agua, por ejemplo, para fregar los platos, durante unos días (el número de días 

depende del uso que se le dé). Aproximadamente cada 2 días hay que vaciar los depósitos de 

aguas negras y grises y llenar las limpias. La operación es muy sencilla.  

Por lo que respecta a la luz, la autocaravana tiene una batería para el habitáculo al margen de 

la del vehículo. Esta batería se carga con el motor en marcha y es suficiente para varios días. Si 

se pasa la noche en un camping o un área de estacionamiento con toma de corriente se puede 

conectar la autocaravana a la red eléctrica mediante un cable que te facilitamos. 
 

La calefacción, la cocina y el frigorífico funcionan con gas o gasoil, por lo que tendrás total 
autonomía. 

 

8.- ¿Podré utilizar la cafetera, el secador u otros electrodomésticos de casa? 

Los electrodomésticos de casa funcionan a 220v. y la autocaravana sólo tiene este tipo de 

corriente si estás conectado a la red eléctrica, ya sea en un camping o en un área de 

estacionamiento donde ofrezcan estos servicios. 

Si tu idea es hacer ruta y no vas a estar conectado a la corriente no podrás utilizarlos, ya que la 

autocaravana tiene corriente a 12v. De todas formas, nuestros vehículos de alquiler incorporan 

un conversor de 12v a 220v, es decir, tendrás un enchufe como los de casa donde podrás 

cargar el móvil o conectar todo aquello que no supere los 300w. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estas son algunas de las preguntas más frecuentes, pero si tienes alguna más, no te 

preocupes.Eldíaquevengasabuscartuautocaravananuestrostécnicosteharánuna 

completa explicación de cómo funciona todo. Aun así, si tienes cualquier duda que 

quieras resolver ahora, puedes llarmarnos al 977667025 o escribirnos a 

alquiler@caravanasvendrell.com y te responderemos lo antesposible. 
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