


El Salón Internacional del Caravaning es la mayor feria del sector en España y una de las más

importantes de Europa. 33 ediciones lo han convertido en el referente para la promoción del

turismo al aire libre concentrando la mayor oferta de novedades y tendencias con la

participación de los principales fabricantes, distribuidores y empresas de servicios vinculadas

al sector del turismo al aire libre y el apoyo de las principales asociaciones empresariales en

España: Aseicar y Gremcar.

En 2018 el Salón Internacional del Caravaning sigue reinventándose para adaptarse al nuevo

viajero y a su estilo de vida, incorporando nuevos contenidos y experiencias especialmente

diseñados para atraer a nuevos públicos: jóvenes, viajeros y familias apasionados por viajar

disfrutando de la naturaleza, el deporte y la aventura.

Pasión por la libertad



El primer destino antes de 

emprender la aventura



Una gran experiencia 

que sorprende, apasiona e inspira

La visita al Salón se enriquece ofreciendo al visitante 

numerosas experiencias organizadas a partir de 4 ejes:



Conecte con 55.000 visitantes:
Gente vital, activa y aventurera

Más de 55.000 visitantes convierten el Salón Internacional del Caravaning en

una cita ineludible para las empresas del sector y aquellas marcas que

buscan reforzar su posicionamiento o cuota de mercado entre el público

viajero.

Caravaning es la experiencia de viajar en familia, con amigos o en pareja 

disfrutando de la naturaleza, el deporte y la aventura con un único destino: la 

libertad. 



Mucho más que un gran escaparate.
¡Una gran comunidad de fans!

• Comparte tu pasión y tu marca con una 

activa comunidad social.

• Con más de 24.500 fans en Facebook, 

twitter e Instagram

• Colabora con famosos, bloggers e 

influencers más relevantes para generar 

engagement y brand awareness.

• Súmate a una intensa campaña on-line 

con más de 17M de impactos y 4,8M de 

impresiones

• Genera interacciones con nuestra 

comunidad a través de noticias y 

novedades.

¡ÚNETE AL MOVIMIENTO!

Bajo el lema “I am Caravaning” 

promovemos la afición al turismo al 

aire libre de la mano de famosos, 

bloggers e influencers que comparten 

nuestra pasión y colaboran en la 

difusión del Salón.



299 artículos publicados en 2016

Con más de 57M de impactos en audiencia

Valorados en +681.000€

Generamos contenidos

que son noticia



Nueva área Overland

Caravaning 2018 presenta BARCELONA OVERLAND

Una exposición temática y exclusiva como gran apuesta 

mediática del Salón en 2018.



Nueva área Overland

Participe en Barcelona Overland

Exposición ubicada en espacio central preferente



Modalidades de participación

1) Patrocinador con exposición vehículo:



Modalidades de participación

2) Expositor en zona stands (6m2 3x2):

Equipamiento stand:

Servicios incluidos:



saloncaravaning.com

PARA MÁS INFORMACIÓN:

COMISARIO TÉCNICO: REPONSABLE COMERCIAL:


