
 

 

 

Bautismo de autocaravana  

 

 
 

 

Por:    

 

Con especial agradecimiento a AC-LLAR  



 

 

 

Tuvimos la suerte de recibir un premio, en el IV 

aniversario de webcampista, de un fin de semana 

gratuito en autocaravana de alquiler, gentileza de la 

firma ac-llar. �osotros ya tenemos auto, ¿qué 

podíamos hacer con este regalo? Decidimos invitar a 

unos amigos, Bibiana y Alberto, e introducirlos en el 

mundo de la autocaravana. Tenían ganas. 

 

La empresa que nos concedió el citado premio tiene su 

sede cerca de Valencia, en Benisanó. Hasta allí 

viajamos los cuatro en nuestra auto el viernes por la 

tarde. La perspectiva de conducir, por primera vez, un 

vehículo grande no intimidó a Alberto. 

 

�os estaban esperando en la nave de ac-llar y nos 

atendieron muy bien. �os entregaron una McLouis 

Lagan perfilada, nuevecita, que encantó a nuestros 

amigos. 



 

 

 
Entrega de la autocaravana en las instalaciones de AC-LLar 

 



 

 

 

Alberto se manejó muy bien con la auto desde que la 

cogió. Son realmente manejables, a pesar de que nos 

metimos por unos caminos asfaltados, pero estrechos, 

que serpenteaban por un mar de naranjos, para llegar 

al área de autocaravanas de Carcaixent. 

El área de Carcaixent, para el que no la conozca, es 

muy recomendable y atípica. Se trata de una zona 

recreativa, propiedad del Ayuntamiento, situada en 

una antigua propiedad agrícola: el huerto de Soriano. 

Este área es muy segura, con horario de apertura y 

cierre. Cuando llegamos, a las nueve y cuarto de la 

noche, nos abrió el guarda y cerró la verja detrás de 

nosotros. 

 

 
 

 



 

 

 

La llegada al área es espectacular: un camino de unos 8 

kilómetros, que bordea los huertos de naranjos. La 

mayoría de los huertos están tapiados y los árboles 

estaban cargados de naranjas. La noche, lluviosa, fue 

relajante y tranquila. 

Salimos al día siguiente, en dirección a Gandía, 

cruzando Barxeta y Barx, atravesando extensas zonas 

agrícolas repletas de frutales. A mí no me gustan las 

autopistas, prefiero las carreteras locales que cruzan 

entornos rurales. La primavera estaba haciendo brotar 

flores por todas partes, el paisaje era una delicia. 

 

 
 

Paramos a comer en el portet de Moraira, ya en 

Alicante. Para quien no lo conozca, el restaurante El 

Portet, es un lugar muy recomendable. Sus arroces 



 

son, simplemente, extraordinarios. Ya habíamos 

comido en ese lugar dieciocho años atrás, así que 

habíamos reservado mesa confiando en que 

mantuvieran la calidad de siempre. Acertamos. 

 

�uestra siguiente parada fue Altea. Paramos las autos 

en el aparcamiento del auditorio, un centro cultural de 

reciente construcción en la parte alta de la ciudad, muy 

cerca del casco histórico. Aunque no era un sitio tan 

tranquilo y agradable como el área dela noche 

anterior, nos permitió callejear por la vieja Altea. 

 

 
Calles de Altea 

 

Altea tiene un encanto especial, con sus calles estrechas 

que se entrecruzan con calles escalonadas. Casas 

encaladas y las cúpulas de tejas esmaltadas de la 

iglesia, proporcionan muchas ocasiones para disparar 



 

la cámara. Al anochecer, tuvimos la suerte de llegar a 

la plaza de la iglesia cuando un grupo de jóvenes 

bailaban y tocaban música popular con gaitas y 

tambores. El sonido de las gaitas, sorprendente para 

alguien que no conocía su existencia en Alicante, fue 

muy bonito. 

A la mañana siguiente, después de hacer una nueva 

visita a las callejuelas de Altea, salimos a visitar la 

población de La �ucia. Está en un alto y desde allí se 

tienen preciosas vistas de Polop, otra población 

pintoresca situada al otro lado de un profundo valle. 

El regreso fue sencillo y rápido, utilizando la autopista 

para regresar a Benisanó. Queríamos aprovechar al 

máximo el tiempo para disfrutar del sol que nos regaló 

ese fin de semana. Ya estábamos con “cuerpo rutero” y 

no queríamos irnos de allí. Pero había que regresar. 

 

  
Vistas de la nucia



 

 

Tomtom nos llevó con precisión hasta la nave de ac-

llar. Un empleado de seguridad nos estaba esperando y 

le entregamos la llave de la auto. Alberto y Bibiana 

estaban encantados. 

 

Luis y Alicia 

Febrero 2009 

 

 
 

Despedida 
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