
Para ayudarte con esta decisión, repasamos las principales diferencias entre 
un vehículo camperizado, como Proace Verso Camper, y una autocaravana.

Ventajas de una camper 
frente a una autocaravana
Antes de elegir tu próximo compañero de viajes, piensa qué 
dimensiones y cuántas plazas necesitas, y ten en cuenta cuánto 
quieres gastarte en tu nuevo vehículo.

Campers

Espacio

Autocaravanas

En un espacio más compacto 
podrás disponer de camas, mesa, 
nevera, ducha… y todo lo 
necesario para una escapada de 
fin de semana.

La autocaravana ofrece 
espacio suficiente para viajar 
durante largas temporadas con 
familia o amigos sin sacrificar 
la comodidad.

Movilidad

Parking

Combustible

Velocidad

Permiso de 
conducir

La camper se caracteriza por su 
versatilidad: puedes usarla tanto 
para ir al trabajo como para 
disfrutar de una escapada rural.

Su tamaño más compacto (de
4,5 m a 5,3 m de longitud) te 
permitirá desplazarte con mayor 
facilidad y libertad. Además, te 
ahorrarás los gastos que supone 
tener un segundo vehículo.

Si eres más de campo que de 
ciudad y te pasas la vida 
viajando, la autocaravana 
puede ser tu opción ideal.

Aunque podrás circular por 
ciudad, sus grandes 
dimensiones (entre 6 y 7,5 m 
de longitud) pueden dificultar 
su conducción por carreteras 
estrechas o congestionadas.

Con una camper no tendrás 
problemas de aparcamiento: 
puedes entrar y estacionar en 
cualquier plaza de garaje o 
parking subterráneo. La altura 
máxima de una Proace Camper 
sin toldo es de 1,98 m.

La altura de una autocaravana 
no te permite acceder a 
muchos parkings subterráneos 
ni a todas las plazas de garaje, 
por lo que podrías necesitar 
alquilar una plaza especial.

Como su tamaño y peso es menor, 
el consumo de carburante 
también es más eficiente, por lo 
que ahorrarás en cada trayecto. 
Asimismo, una de las principales 
características de Proace es su 
consumo moderado.

Cuanto mayor es su peso y 
tamaño, mayor será el gasto de 
combustible.

Una camper puede circular a la 
misma velocidad que los 
turismos y motocicletas  (120 
km/h autopista o autovía).

El límite cambia si la matriculas 
como vehículo mixto o comercial.

Las autocaravanas de hasta 
3.500 kg también pueden 
circular a la velocidad de los 
turismos, pero si su masa es 
superior, siguen los mismos 
límites que los camiones. (90 km 
/h en autopista o autovía y no 
pueden usar el carril bus-VAO).

Para conducir una camper solo 
necesitas el permiso B.

Para autocaravanas de MMA 
superior a 3.500 kg necesitarás 
obtener el permiso C.
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Con Toyota se Adapta transformamos tu Proace Verso 
para que puedas disfrutar de una furgoneta camper con 

todas las ventajas de un vehículo para el día a día.


