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1. YESCAPA
Yescapa es la primera plataforma de viajes itinerantes en Europa. 
Ofrece soluciones que facilitan el acceso a esta forma de viaje a todo 
tipo de viajero así como experiencias inolvidables.

Fundada en 2012 en Burdeos, Yescapa nació como una plataforma de 
turismo colaborativo del alquiler de autocaravanas, campers gran 
volumen y furgonetas camper entre particulares. Actualmente 
desarrolla su actividad principalmente en el mercado europeo, pero 
dispone de vehículos en 25 países.

Este tipo de alquiler entre particulares permite a los propietarios 
rentabilizar sus vehículos y sus posibles gastos, además facilita a los 
viajeros a introducirse en los viajes itinerantes. 

Yescapa colabora igualmente con pequeñas y medianas empresas del 
sector del alquiler de vehículos de ocio con el objetivo de fomentar el 
viaje itinerante como forma de viajar que tiene impactos muy positivos 
tanto para el usuario como para los territorios.
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CIFRAS GLOBALES

CIFRAS ESPAÑA

+10.000 
vehículos  

disponibles

125.000 
alquileres realizados  

desde 2012

300.000 
días de alquiler  

en 2020

Una comunidad de 

500.000 
usuarios

+1.500 
vehículos  

disponibles

+8.200 
reservas confirmadas  

en 2020

52.000 
días de alquiler  

en 2020

Una comunidad de 

135.000 
usuarios



2. UN POCO DE HISTORIA
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La compañía nace en Francia en 2012 de la mano de uno de sus 
fundadores, Benoît Panel, al descubrir una necesidad importante de 
espacios colaborativos en el sector del caravaning. 

En 2015, tras levantar una ronda de financiación por valor de 500 mil euros, 
la plataforma llega a España con el nombre de alquilarmiautocaravana.com, 
para impulsar este movimiento entre los viajeros promoviendo un cambio de 
tendencia en el sector y la forma de viajar en nuestro país. 

En el año 2016, la plataforma pasó a llamarse Yescapa. En este mismo año 
sigue su expansión por Europa, abriendo su oficina en Alemania y 
posteriormente en Reino Unido. 

En 2018, amplía su negocio en Portugal e Italia. 

En 2021, tras haber superado una crisis mundial tras la pandemia causada 
por covid19, Yescapa se posiciona como líder europeo del alquiler de 
autocaravanas y furgonetas camper, no solo entre particulares, sino también 
en colaboración con profesionales del sector.



3. LAS VENTAJAS DEL TURISMO

Para los viajeros 

Los viajes itinerantes son sinónimos de libertad, flexibilidad y movilidad, de 
poder elegir cuándo y dónde parar, sin restricciones de horarios y en total 
autonomía. Asimismo, el disfrute de unas vacaciones al aire libre con la casa 
a cuestas. 
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En el contexto sanitario actual 

Las ventajas del turismo itinerante han sido siempre evidentes pero es cierto 
que en el contexto actual es una solución aún más adecuada al poder 
improvisar el viaje. Un usuario podrá adaptar su viaje si, por ejemplo, se 
anuncian restricciones de acceso o movilidad en la zona a la que se tenía 
pensado viajar. Asimismo, una de sus principales ventajas es el hecho de 
poder viajar de una forma más aislada si es lo que se desea, según nuestras 
necesidades y respetando el distanciamiento social. En una autocaravana o 
furgoneta camper disponemos de todo lo imprescindible para cocinar y 
dormir. Además, el poder disfrutar de un viaje al aire libre, en contacto con la 
naturaleza, tan necesario tras meses de confinamiento y límites de horarios, 
en los que hemos pasado mucho tiempo en casa… Es sinónimo de libertad.

Para el territorio 

Las diferencias de este tipo de turismo con respecto a otras son numerosas: 
la valorización de territorios alejados de los flujos turísticos, una mejor 
distribución del gasto turístico en el seno de una provincia y comunidad 
autónoma, la dinamización de municipios con recursos culturales y naturales, 
así como la desestacionalización.

ITINERANTE



4. TIPOLOGÍA DE VEHÍCULOS

Especialmente adecuadas para los viajes en 
familia, la autocaravana ofrece un confort 
óptimo. Este tipo de vehículo le da al viaje un 
verdadero sabor a libertad y simplifica la 
autonomía durante toda la estancia. Las 
autocaravanas pueden ser: capuchinas, 
perfiladas o integrales.

Su apariencia atractiva, y sobre todo su 
tamaño bastante pequeño, le permiten 
ir a cualquier parte. La furgoneta 
camper es una mezcla perfecta entre 
a l o j a m i e n t o y m o v i l i d a d p a r a 
vacaciones en pareja o entre amigos.

Discreta y manejable, la camper gran 
volumen es un híbrido entre la 
furgoneta camper y la autocaravana. Es 
el compromiso ideal entre calidad del 
confort y tamaño del vehículo. 
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AUTOCARAVANA  
Familiar y cómoda

FURGONETA CAMPER 
Práctica y móvil 

CAMPER GRAN VOLUMEN  
El todo en uno



5. NUESTROS SERVICIOS Y

Verificación de usuarios y de los vehículos 

✓Doble comprobación de la identidad de los usuarios 

✓Control de la calidad de los vehículos anunciados 

✓Pago seguro a través de la plataforma 

✓Sistema de evaluación y valoración de las 
experiencias

Aseguradoras socias en cada país 

Todos los alquileres están cubiertos por un producto 
de seguro completo y se benefician de una asistencia 
en carretera las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana. En cada país se ha creado una póliza de 
seguro a medida para el alquiler de autocaravanas y 
furgonetas camper entre particulares. En España, 
Lagun Aro es el socio histórico de la plataforma. En 
caso de incidente, los trámites administrativos, desde 
la suscripción hasta el cierre del expediente, son 
realizados por el equipo de Yescapa.

La satisfacción del cliente  

Nuestro equipo de atención al cliente acompaña a los 
usuarios, en diferentes idiomas, desde sus primeros 
pasos en la web de Yescapa hasta el final del periodo 
de alquiler. 
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COMPROMISOS



yescapa.fr

6. ENLACES ÚTILES

Web : www.yescapa.es


Cómo funciona la plataforma  
Nuestro vídeo de presentación 

Primeros pasos en autocaravana 
Nuestro vídeo de consejos y prevención

Contacto Prensa
 Biggers

María Piñeiro
maria.pineiro@biggers.es

630 568 831

Igor Fernández 
igor.fernandez@biggers.es

619 420 911
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https://www.yescapa.fr
https://www.facebook.com/YescapaES
https://www.facebook.com/YescapaES
https://www.facebook.com/YescapaES
https://www.facebook.com/YescapaES
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https://www.yescapa.es/
https://www.yescapa.es/como-funciona/
http://www.apple.com/uk
https://www.yescapa.es/principiante-en-autocaravana/
https://youtu.be/G7f8wNGPZsU
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