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Solpor Camperpark Experience. Pacios
de Bolmente, Lugo.

Somos un área de autocaravanas, caravanas y camper, situados en un entorno privilegiado en el lugar de
Pacios, a pocos kilómetros de los escarpados cañones del Sil y los viñedos Amandi, dónde la naturaleza y la
mano del hombre han creado, a lo largo de la historia un paisaje único.
Un lugar con todas las comodidades y servicios para disfrutar de una experiencia única, te esperamos en
Solpor Camperpark.

ANFITRIÓN: NOELIA

Descripción

15,00€
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https://areasautocaravanas.com/areas/solpor-camperpark-experience/


Furna Brava Camper Park. Porto do Son,
A Coruña.

Duerme tranquilo y siéntete renovado en esta súper parcela para vehículos de
hasta 8 m.
Contamos con electricidad y un supermercado cerca. Situada a escasos metros
del mar, podrás dormirte con el sonido del océano y despertarte con el
maravilloso canto de los pájaros que habitan la laguna.
Una experiencia única en un entorno de película

ANFITRIÓN: MARCOS

Descripción

12,00€
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Horario llegada (Check-in):
10:00
Horario salida (Check -out):
22:00

https://areasautocaravanas.com/areas/furna-brava-camper-park/


Espacios Privados Santiago de
Compostela. La Coruña.

Jardín con piscina de agua salada.
El jardín dispone de piscina privada de agua salada, toma de corriente eléctrica,
llenado de agua. También disponemos de barbacoa.

ANFITRIÓN: CÁSTOR VILLAR

Descripción

15,00€
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Horario llegada (Check-in):
12:00 a 22:00
Horario salida (Check -out):
12:00

https://areasautocaravanas.com/areas/jardin-privado-con-piscina-a-disposicion-de-los-clientes/


Área en Granja CASECHA. Lugo.

Os damos la bien venida a nuestra granja, donde podréis desconectar en un paraje natural único, rodeados de
naturaleza, animales, al lado de un río y con la posibilidad de adquirir nuestros productos de cosecha propia.
Los dueños son una pareja de agricultores/ganaderos, que actualmente se encuentran en activo y están
trabajando por la granja.
Acuden cada miércoles, sábado y Domingo (Horario de mañana consultar) a vender sus productos de temporada
al Mercado Municipal.

ANFITRIÓN: CASECHA

Descripción

13,00€
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https://areasautocaravanas.com/areas/casecha-area-granja/


Folgosa Santa Cilla. Foz, Lugo.

Al lado de la carretera principal llegas al mar o al pueblo de Foz en apenas 8 minutos. Cerca puedes visitar la
Playa de las Catedrales, Fuciño do Porco, Sargadelos, Castelo e pico da Frouxeira, Illa Pancha, Viveiro, Ribadeo,
Mondoñedo, Castro de Fazouro. Ubicada en una preciosa zona rural. Es un lugar tranquilo, donde se puede
escuchar los pájaros, los animales y relajarse. En época de primavera, verano y otoño los días de sol son muy
agradables. Hay muchos bosques alrededor donde se puede pasar y hacer rutas. No hay nada de ruido por las
noches y se ven las estrellas. El lugar es el campo de hierba lateral a la casa principal, es llano y a su alredor hay
diferentes frutales. El acceso es sencillo. Hay mucho espacio para tiendas de campaña y campers y también hay
sitio para 2 caravanas o autocaravanas. 

ANFITRIÓN: FOLGOSA SANTA CILLA

Descripción

10,00€
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https://areasautocaravanas.com/areas/santa-cilla-do-valadouro/


Espacios Santa Comba Adventures. Lugo.

Finca rústica de 9700 m2, con 6000 m2 de robledal con robles de más de 60 años. Pista deportiva para frontón,
tenis o baloncesto de 350 m2.Las zonas de acampada y aparcamiento se sitúan bajo los robles. En verano zona
con mucha sombra. Dispone de barbacoa y se puede suministrar leña. Varias zonas con mesas y asientos para
comer o simplemente disfrutar de la tranquilidad del campo. Finca completamente vallada. Zona de huerto
donde se pueden comprar algunos productos, o simplemente disfrutarlo paseando entre las plantas. Baño
exterior completo con ducha con agua caliente mediante termo de 100 litros. Agua potable de gran calidad
procedente de pozo artesanal, disponibles análisis químicos a petición de los visitantes. Posibilidad de conectarse
a la red eléctrica mediante enchufe con contador de consumo de energía. Se destinan 50 m2 exclusivos para
cada vehículo y 10 m2 paralas tiendas de acampada. 

ANFITRIÓN: SANTA COMBA ADVENTURES

Descripción

30,00€
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https://areasautocaravanas.com/areas/santa-comba-adventures/
https://areasautocaravanas.com/areas/santa-comba-adventures/


Área Privada Fraga do Eume. La Coruña.

Área privada camper/autocaravanas/caravanas en la tranquilidad de la montaña, en las cercanías de las Fragas
del Eume. Actividades deportivas, con local de reuniones ideal para quedadas en temporada baja. 12 plazas con
electricidad 2€, 12 plazas sin electricidad, duchas 1€ (monederos), lavadora/secadora 4€ (monederos), zona de
vaciado y llenado de aguas, comedor con fregadero, microondas, nevera, mesas… , merenderos con barbacoa,
zona de ocio infantil, piscina. Panadero, pizzeria, carnes para barbacoa, carbón…
Disponemos de rutas de senderismo señalizadas, excursiones en 4×4 todo ello por las Fragas del Eume y en
julio/agosto los niños podrán disfrutar en el campamento de verano (de 9h a 14h o por horas.

ANFITRIÓN: JAVIER

Descripción

10,00€
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https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-privada-fraga-do-eume-la-coruna/


Camper Car Playa Arneles. Pontevedra.

Un lugar tranquilo, rodeado de naturaleza, situado a escasos metros de la Playa de Arneles en un balcón
incomparable con vistas a la Ría de Aldan. En sus alrededores están situados algunos de los mejores arenales de
las Rias Baixas, como por ejemplo Barra (playa nudista), Menduiña, Area Cova, Area Brava, Vilariño, Playa de
Nerga... etc.Situada en Cangas do Morrazo, en Hío, un lugar estratégico para ir a conocer las Islas Cies o las Islas
Ons, por su cercanía a los puertos de Cangas y Bueu. Consultenos información adicional sobre el servicio de
reserva de billetes y traslado a puerto

ANFITRIÓN: CAMPING CAR ÁREA S.L.

Descripción

18.75€
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https://areasautocaravanas.com/areas/area-camper-car-playa-arneles-pontevedraespana/


Área Hotel Fraga do Eume. La Coruña. 

Excelente ubicación a la entrada del Parque Natural de Fragas de Eume. Recibió esta distinción en 1997,
protegiendo una gran extensión en la Ribera del Rio EUME, en los términos municipales de Cabañas, Capela,
Monfero, Puentedeume y Puentes de García Rodríguez.Un lugar de gran tranquilidad, donde poder realizar
actividades de senderismo.Su ubicación anexa al Hotel Fraga do Eume es perfecto para degustar alimentos
típicos de la zona.

ANFITRIÓN: INCE S.L.

Descripción

8.00€
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https://areasautocaravanas.com/areas/area-hotel-fraga-do-eume/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-hotel-fraga-do-eume/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-hotel-fraga-do-eume/


Área Naturmaz. La Coruña.

A escasos 50 min de Santiago de Compostela y 40 min de Finisterre nos encontramos con este Área para
autocaravanas, Caravanas y Campers en un paraje natural donde poder disfrutar tanto del descanso como de las
actividades que se desarrollan en las mismas instalaciones (Alquiler de: Bicicletas, Kayaks, Tablas de Pádel Surf,
Aeródromo, Alojamiento en bungalow y Albergue, etc.). A orillas del embalse, con un paisaje relajante y con
posibilidad de hacer actividades. Un alto en el camino con seguridad para nuestros vehículos (consultar la ruta de
acceso previamente)Algunos de los servicios suponen un costo a mayores y previa reserva

ANFITRIÓN: NATURMAZ

Descripción

11.00€
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https://areasautocaravanas.com/areas/area-naturmaz-la-coruna/


10.00€

Área Yakart. La Coruña.

La seguridad de los vehículos es importante para nosotros, por eso ofrecemos estos espacios a escasos 30min en
transporte público al centro de La Coruña, es el sitio perfecto para dejar su autocaravana y disfrutar de una
ciudad impresionante como es La Coruña.

ANFITRIÓN: YAKART

Descripción
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https://areasautocaravanas.com/areas/area-yakart-autocaravanas/


Área BV Park. Asturias.

Nuestras instalaciones se encuentra en el interior de Asturias, entre
valles y montañas, casi en el límite con Galicia.
Un sitio de ensueño para descansar y disfrutar en plena naturaleza.
Les recomendamos la degustación de productos locales.
Los pueblos que podemos visitar en los alrededores son Santa Eulalia,
Santa Eulalia de Oscos, Sarceda, Villardiaz, O Trobo, San Martín de
Oscos, Quintela, Salgueiras, Lougedo, Villanueva de Oscos.

ANFITRIÓN: MÓNICA

Descripción

10,00€
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https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-bv-park-asturias/
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Área Camper Cantabria. Caviedes,
Cantabria.

Situada en el Occidente de Cantabria, localidad de Caviedes a 10
kilómetros del Parque Natural de Oyambre, 10,2 kilómetros de las Playas
de San Vicente de la Barquera.
Destacamos las famosas localidades de Santillana del Mar a 30 
 kilómetros y Comillas 11,4 kilómetros. En nuestro parking podrá disfrutar
de unas vacaciones ideales ubicada entre paisajes de altas montañas,
lindas playas y la tranquilidad que uno busca.

ANFITRIÓN: LILIANA

Descripción

12,00€

Cerrado hasta el 1 de
Mayo 2023

https://areasautocaravanas.com/areas/area-camper-autocaravanas-cantabria-caviedes-cantabria/
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Stop & Go La Estanca. Alcañiz, Teruel.

A tan solo 500 metros de Motorland Aragón, se puede acceder al circuito a pie y
evitar retenciones durante eventos como el Gran Premio de Aragón. Dispone de
amplios espacios y versatilidad para realizar cualquier tipo de evento y
celebraciones familiares además de todos estos servicios: gran variedad de
alojamientos, restaurante, y nuestras instalaciones cuentan con recepción,
terraza chill out y terraza exterior, piscina, parking, wifi en zonas comunes,
alquiler de materiales y espacio para eventos.

ANFITRIÓN: CAMPING LA ESTANCA

Descripción

10,00€

Horario llegada (Check-
in): Desde las 20:00
Horario salida (Check -
out): Antes de las 10:00

https://areasautocaravanas.com/areas/stop-go-la-estanca-alcaniz-teruel-copia/
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Parcela Ecocamping Rural Valle de la
Fueva. Huesca.

Parcela de 100m2 en Ecocamping Rural Valle de La Fueva. El precio incluye la
parcela (vehículo + elemento de acampada) + 1 adulto:
EXTRAS
– Adulto extra: 5€/noche
– Niños: 4.50 €/noche
– Electricidad: 5 €/noche
– Mascotas: GRATIS

ANFITRIÓN: ECOCAMPING RURAL

Descripción

17,50€

Horario llegada (Check-
in): 12:00
Horario salida (Check -
out): 12:00

https://areasautocaravanas.com/areas/parcela-ecocamping-rural/


 Camping La Estanca es el complejo hotelero más cercano de Motorland Aragón, a tan solo 500 metros. Se puede
acceder al circuito Motorland a pie y evitar retenciones de acceso durante eventos como el Gran Premio de
Aragón. Dispone de amplios espacios y versatilidad para realizar cualquier tipo de evento y celebraciones
familiares además de todos estos servicios: gran variedad de alojamientos (bungalows, cabañas, habitaciones y
parcelas acondicionadas), restaurante, y nuestras instalaciones cuentan con recepción, terraza chill out y terraza
exterior, piscina, parking, wifi en zonas comunes, alquiler de materiales y espacio para eventos.

Área en Camping La Estanca. Alcañiz, Teruel.
ANFITRIÓN: CAMPING LA ESTANCA

Descripción

16.50€
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https://areasautocaravanas.com/areas/area-en-camping-la-estanca-alcaniz-teruel/


Área Ponts. Lleida.

Este Área de Autocaravanas nos ofrece sus ESPACIOS , en un lugar estratégico si vas en ruta desde Lleida hacia,
Sort, Vaqueira, Principado de Andorra, o Puigcerdá. El Pirineo en pleno os espera, y un alto en el camino en este
Área es la mejor opción .ESPACIO VALLADO Y CON SOMBRA EN VERANO, ANEXO A GASOLINERA REPSOL
ABIERTA DE 5 - 22 H.

ANFITRIÓN: ONDINA DEL SEGRES S.L.

Descripción

7.00€
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https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-ponts-lleida/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-ponts-lleida/


Área Camping Terra Alta. Tarragona.

El uso de autocaravanas son bastante habituales en nuestra zona, la cercanía de la Vía Verde Terra Alta, para
acercarse al Parque Natural de Els Ports, probar nuestros vinos o visitar los espacios de la Batalla del Ebro. Para
mejorar la estancia de este tipo de visitantes, Nosotros, damos la posibilidad de pecnoctar en Camping Terra Alta,
pero también, la de hacer un cambio de aguas en nuestra área de autocaravanas. Nuestras instalaciones pueden
ser base para poder realizar gran variedad de actividades en la naturaleza (Cicloturismo, Barranquismo, Kayak en
el Ebro, Senderismo, Escalada)

ANFITRIÓN: REGA 2010 S.L.

Descripción

15.00€
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https://areasautocaravanas.com/areas/area-camping-terra-alta-tarragona/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-camping-terra-alta-tarragona/


Pernoctar con tu Autocaravana, Caravana o Camper en esta finca centenaria, ya de por sí, es una experiencia que
hay que tener, pero además puede recorrer las principales etapas del proceso de elaboración de los vinos
espumosos y vinos blancos, también se realizará una visita a las viñedos y la cava funcional a más de 20metros
de profundidad. Extra Esencia Nadal: Visita y cata. Esta experiencia esta incluida a su reserva del estacionamiento
y pernocta. 

Finca Nadal Barcelona. Estacionamiento,
Visita y Cata.

ANFITRIÓN: CAVES NADAL

Descripción

20.00€
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https://areasautocaravanas.com/areas/area-finca-nadal-barcelona/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-finca-nadal-barcelona/


Área de servicio y pernocta para autocaravanas y campers en El Campello
(Alicante). Una de las áreas para Autocaravanas mejor valoradas de Europa.
Dispone Baños y duchas nuevos, de WiFi gratuito, Barbacoas, Zonas Comunes,
Aseo para mascotas, Lavadoras, Secadora, Fregaderos con agua caliente. A sólo
500 m de la playa de Muchavista, parada de BUS en la puerta, parada de TRAM a
500m, tiendas y restaurantes a 200m. Camper Area 7 es un espacio de
tranquilidad y comodidad para viajeros exigentes

ANFITRIÓN: ÁREA 7

El Campello. Alicante.

Descripción

12,00€

Abierto todo el año.
Precio persona extra a
partir de 2 usuarios
mayor de 5años 4€/día
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https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-area-7-alicante/


Área situada en un lugar privilegiado de la
provincia de Alicante, a las puertas de la Via
Verde del Chicharra perfecto para el disfrute
de paseos y rutas en bicicleta. La tranquilidad
en este lugar impresiona.

Desde el Área se pueden visitar lugares de
gran belleza como el Parque Natural de la
Sierra de Mariola, Covetes dels Moro, Las Pozas
Pou Clar, Covas de las Finiestres.

A destacar también como elemento cultural
las Fiestas de Moros y Cristianos, donde este
Área puede servir perfectamente como base.

ANFITRIÓN: ALFAFARA CAMPER PARK

Área Alfafara. Alicante.

Descripción

20,00€

Se 0frecen todos los servicios necesarios para una estancia
cómoda y agradable: toma de agua y electricidad, eliminación
de aguas negras y grises, baños y duchas, WIFI, lavadora,
servicio de pan bajo demanda… Se Admiten perros/mascotas.

Servicios:

Se admiten perros/mascotas.
Espacio tranquilo para que jueguen los niños.
Toma de agua y electricidad.
Eliminación de aguas negras.
Eliminación de aguas grises.
Baños y duchas.
WIFI.
Lavandería.
Servicio de pan bajo demanda.
Quiromasaje bajo demanda.
Incluidos 2 personas, el vaciado y llenado Aguas grises, negras
y Agua potable
Persona adicional > 12 años: 4€ /persona y día
Niños (2 a 12 años) : 3€/persona y día
Mascotas: 2€/mascota y día
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Finca privada en zona paisajística rodeada de palmeras con vistas a laguna. Ideal
para tomar el sol y observar la naturaleza. Satisfacer necesidades de tranquilidad
y descanso. Para toda la Familia.
Disponemos de aguas Limpias, no aptas para el consumo humano.
Las instalaciones permanecerán abiertas desde Junio a Septiembre y Semana
Santa.
Están permitidas las mascotas, siempre deben estar atadas y controladas.

ANFITRIÓN: AGROTURISMO EL HONDO

Agroturismo El Hondo. Elche, Alicante.

Descripción

30,00€

Horario llegada
(Check-in): 
De 9 a 20 horas
Horario salida (Check
-out): 
De 9 a 12 horas
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https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-agroturismo-el-hondo-elche-alicante/


Tu Autocaravana o Camper se merece algo diferente. Es hora de que le regales
Sol de Calpe.
Si te gusta perderte sobre ruedas y descubrir lugares rebosantes de paz, estás de
suerte. Y si además te gustan las aguas cristalinas y la arena dorada, vas a saltar
de emoción.
Tenemos para ti un lugar inolvidable compuesto por dos campings exclusivos
para autocaravanas y campers: Sol de Calpe Austral, con 228 parcelas, y Sol de
Calpe Boreal con 88 parcelas más. Todas equipadas con su propia toma de agua,
toma de luz y desagüe. El complejo cuenta con servicio de Wifi básico gratuito.
Las mascotas, por supuesto, están permitidas. Ambos se encuentran en Calpe, un
enclave a orillas del Mediterráneo en la Costa Blanca.

ANFITRIÓN: UNITURSA CALPE S.L.

Área Calpe Austral. Alicante.

Descripción

26,50€

Horario llegada
(Check-in): 
Llegada: 14:00
Horario salida 
(Check -out): 
Salida: 12:00

 Menos de 55m²: 26,50€/noche
 Entre 55m² y 70m²: 30,50,00€/noche
 Entre 71m² y 120m²: 36,50€/noche

 Adultos: 6,00€/noche
Niños (hasta 12 años): 4,00€/noche
Mascotas: 1,00€/noche

El precio incluye: 1 parcela + 2 personas+ toma de agua + toma luz + desagüe + Wifi
Precio por parcela:

Precio por personas extras:
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https://areasautocaravanas.com/areas/sol-de-calpe-austral-alicante/


Tu Autocaravana o Camper se merece algo diferente. Es hora de que le regales
Sol de Calpe.
Si te gusta perderte sobre ruedas y descubrir lugares rebosantes de paz, estás de
suerte. Y si además te gustan las aguas cristalinas y la arena dorada, vas a saltar
de emoción.
Tenemos para ti un lugar inolvidable compuesto por dos campings exclusivos
para autocaravanas y campers: Sol de Calpe Austral, con 228 parcelas, y Sol de
Calpe Boreal con 88 parcelas más. Todas equipadas con su propia toma de agua,
toma de luz y desagüe. El complejo cuenta con servicio de Wifi básico gratuito.
Las mascotas, por supuesto, están permitidas. Ambos se encuentran en Calpe, un
enclave a orillas del Mediterráneo en la Costa Blanca.

ANFITRIÓN: UNITURSA CALPE S.L.

Área Calpe Boreal. Alicante.

Descripción

28,00€

Horario llegada
(Check-in): 
Llegada: 14:00
Horario salida 
(Check -out): 
Salida: 12:00

Menos de 55m²: 28€/noche
 Entre 55m² y 70m²: 32€/noche
 Entre 71m² y 120m²: 39€/noche

 Adultos: 6,00€/noche
Niños (hasta 12 años): 4,00€/noche
Mascotas: 1,00€/noche

El precio incluye: 1 parcela + 2 personas+ toma de agua + toma luz + desagüe + Wifi
Precio por parcela:

Precio por personas extras:
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https://areasautocaravanas.com/areas/sol-de-calpe-boreal-alicante/


Le damos la Bienvenida a un espacio en el que se sentirán como en casa. Vive una experiencia en nuestro area
camper y del encanto de la ciudad milenaria de Cartagena. Tendrás todos los servicios como vaciado y llenado
de aguas, duchas, lavandería…. acompañados de un clima excelente. El precio te incluye vaciado y llenado de
aguas, niños menores de 6 años, mascotas…….
Zona de picnic con arbolado Punto de Información Turística Máquinas Expendedoras de café y refrescos
Microondas, Servicio de Pan a domicilio, servicio de peluquería. Acceso directo desde nacional y autovía A
500m- 1km: Supermercado, gasolinera, farmacia, veterinario, ITV, taller mecánico, peluquería, estanco,
médico, restaurantes, y muchos más servicios……..

ANFITRIÓN: AREA CAMPER AUTOCARAVANAS CARAVANAS HOME

Área Camper Caravanas Home.
Cartagena, Murcia.

Descripción

12,00€
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https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-caravanas-home-murcia/


Área de nueva apertura con muchos servicios y amplios aparcamientos, situada
en un lugar emblemático. Playa a 5 minutos, y junto de la montaña. Permitimos
mascotas.
Abierto todo el año

ANFITRIÓN: DIEGO

Área El Moreral. Mazarrón, Murcia.

Descripción

9,00€
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Horario llegada (Check-
in): Cualquiera con
previo aviso (Una vez
finalizada la reserva
recibirá en su email la
localización exacta y los
datos de contacto del
anfitrión.)

https://areasautocaravanas.com/areas/area-el-moreral/


Fácil acceso con amplias y cómodas plazas de aparcamiento, con los servicios necesarios para poner a punto
tu viaje. A tan solo 2 km de la ciudad de Benicarló. Podrás dejar tu Autocaravana totalmente vigilada y coger el
transporte público a solo 400 mts, para visitar los lugares de interés o disfrutar de la gastronomía del lugar.
Nuestros sistema de acceso impide la entrada de extraños, así como el sistema de videovigilancia asegura la
ocupación solo de los clientes registrados. Atención personalizada para ayudarte en todas tus dudas, así como
para prestarte la información turística de la zona con planos y libretos de interés disponible en nuestra oficina.
También respetamos tu libertad, todos los servicios están a mano así como otros automatizados para que no
tengas que depender de nadie. LLenado de agua, agua potable, carga de baterías, electricidad, zona de
limpieza de utensilios, vaciado de aguas grises y negras, aseos, WIFI y un área ajardinada donde podrás
sentarte en tus almuerzos. Dispondrás de WIFI así como de autoservicio de bebidas frías y snacks. Accesos por
carretera nacional 340 y Autovía/Autopista A7/AP7 salida Peñíscola Benicarló.

ANFITRIÓN: STOP&GO LA ROTONDA

Área de Parking y Pernocta Stop & Go
«LA ROTONDA». Peñíscola, Castellón.

Descripción

8,00€

Le
va

nt
e

https://areasautocaravanas.com/areas/area-de-parking-y-pernocta-stop-go-la-rotonda/


Área pequeña y acogedora en medio de los campos de naranjos, con muchas posibilidades de pasear y hacer
senderismo. A 8km de Benidorm y a 2km de la playa de Albir, con sus tiendas y restaurantes y de fácil llegada
a bici o con la moto. Orange Grove tiene 35 espaciosas parcelas que rodean una piscina central, con una zona
para sentarse y tomar el sol, además de una zona de bar. Adyacente se encuentra el edificio de servicios
públicos que comprende baños separados para damas, caballeros y discapacitados (incluidas cabinas de ducha
con vestidor independiente). Área de barbacoa común con fregaderos y superficies de trabajo para la
preparación de alimentos y el lavado, y una lavandería interior con lavadoras, secadora y utensilios para
planchar, además de un fregadero para lavarse las manos. Casi todas nuestras parcelas tienen desagüe
privado y su propio suministro de agua y electricidad. También tenemos una salida de eliminación de residuos
«drive over» para el drenaje de las «aguas sucias».

ANFITRIÓN: INGEBORG VAN DER MEER

Área Orange Grove Camper Park. Alfaz
del Pi, Alicante.

Descripción

13,00€

Le
va

nt
e

https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-orange-grove-camper-park-alfaz-del-pi-alicante/


Área de estacionamiento y pernocta para autocaravanas, caravanas y campers,
con espacios de gran amplitud, ambiente tranquilo. A escasos 5 km. de la Ciudad
de las Artes y las Ciencias de Valencia contamos con todos los servicios de
transporte público de Pinedo , a 300 mtrs. de la playa de Pinedo en pleno
Parque Natural.

ANFITRIÓN: EVELIN

Asociación Autocaravanas Pinedo II.
Pinedo,Valencia.

Descripción

15,00€

Le
va

nt
e

Horario llegada (Check-
in): Entre las 12:00 y las
21:00
Horario salida (Check -
out): Entre las 9:00 y las
12:00

https://areasautocaravanas.com/areas/asociacion-autocaravanas-pinedo-ii-pinedovalencia/
https://areasautocaravanas.com/areas/asociacion-autocaravanas-pinedo-ii-pinedovalencia/


Para los amantes de la naturaleza es un lugar idílico, un observatorio ornitológico. Ofrecemos parking y alojamiento.
Mesas de picnic en sombra o sol, mirador al atardecer y vistas de la presa del Pantano de Santomera, huerto de
frutas y verduras, piscina, barbacoa, Minitienda con diferentes productos de la zona y/o de elaboración propia
(aceite, mermeladas, frutas y verduras en conserva, miel de azahar, vinos…), Exposición de mosaicos de la
propietaria. Podemos preparar una deliciosa cena, sólo pregunte.

ANFITRIÓN: SJAAK Y HORTENSIA

Área Granja La Carmela. Santomera,
Murcia.

Descripción

12,00€

Le
va

nt
e

https://areasautocaravanas.com/areas/lugar-de-pernoctacion-y-estancia/
https://areasautocaravanas.com/areas/lugar-de-pernoctacion-y-estancia/


Parada y descanso bajo olivos y almendros, a escasos metros de la vía verde Tren Chicharra. Rutas senderismo.
Cerca de supermercados, comercios, cines, teatros... Dispone agua potable, luz y baño seco de compostaje, mas dos
zonas extra de descanso, tienda campaña y caravana (consultar disponibilidad). Se admiten mascotas.
Respetar el entorno (flora y fauna) y los horarios de descanso. Buena conexión con la A7 (Alicante – Valencia).

ANFITRIÓN: VICTOR

Descanso Rural en ruta, Yeguada La
Lleona. Alcoy, Alicante.

Descripción

10,00€

Le
va

nt
e

https://areasautocaravanas.com/areas/descanso-rural-en-ruta-yeguada-la-lleona-alicante/


Área Natur Playamuchavista. Alicante,
Valencia.

AREA NATUR PLAYAMUCHAVISTA, Le ofrece su espacio para Autocarana a 300m de la playa, contamos con
servicios como, duchas, lavabos interiores y exteriores, sala de lavandería, picnic, barbacoa y pista de petanca,
existen servicios próximos al área como farmacia, supermercado, prensa, estanco, cafeteria-panaderia y centro
de salud, también una parada de tram y autobús en las inmediaciones.

ANFITRIÓN: NATUR PLAYAMUCHAVISTA

Descripción

11.00€

Le
va

nt
e

https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-natur-playamuchavista-alicante/


Área Valencia Camper Park. Valencia.

El Campamento Base perfecto para visitar la ciudad de Valencia y sus alrededores. En un entorno tranquilo y
arbolado, junto a una parada de Metro que conecta directo con el centro de Valencia, o con sus playas.
Ofrecemos todos los servicios y comodidades, y también información turística personalizada, venta de tickets de
Metro, Valencia Tourist Cards y entradas al Oceanográfico y la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Nuestro Bar-
restaurante ofrece deliciosa comida casera, paellas, tapas, barbacoas, un mini-market de productos básicos, pan
fresco cada mañana… Si vienes a Valencia con autocaravana, caravana, furgo, Valencia Camper Park es tu mejor
opción.

ANFITRIÓN: VALENCIA CAMPER PARK S.L.

Descripción

12.00€

Le
va

nt
e

https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-valencia-camper-park/


Área Camper Mazarrón. Murcia.

Área Autocaravanas con todos los servicios, duchas amplias plazas, excelente ubicación. Como en toda la región
las precipitaciones son escasas y tenemos una temperatura media de 20Cº, perfecto para disfrutar de nuestras
piscina.El precio incluye vehículo (Autocaravana, Camper o Minivan) y dos personas. Las personas extras a partir
de 3 años hay que indicarlas a la hora de hacer la reserva.

ANFITRIÓN: ÁREA CAMPER MAZARRÓN

Descripción

15.00€

Le
va

nt
e

https://areasautocaravanas.com/areas/area-camper-mazarron-murcia/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-camper-mazarron-murcia/


Área Maestrat Park. Castellón.

Abierto todo el año. Situado 5 min de pueblo de Sant Jordi y 5 min de Pueblo de Cervera. Vistas de montañas. 15
min de la playa de Vinarós, Benicarló y Peñíscola con Castillo. 45 min de Morella.

ANFITRIÓN: MAESTRAT PARK

Descripción

20.00€

Le
va

nt
e

https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-maestrat-park-castellon/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-maestrat-park-castellon/


Área Paraíso Camper. Alicante.

Dispone de 60 parcelas. En todos los casos incluyen: parcela normal, 2 personas, 2 mascotas, conexión eléctrica
de 10 Amp, Wifi, el uso de las instalaciones: baños públicos con WC y duchas con agua caliente, el uso de una
pequeña piscina, fregaderos y lavaderos, agua potable, vaciado de depósitos y el IVA. Disponemos de muchos
puntos de agua potable repartidos por el camper área, 3 puntos de vaciado de aguas grises y negras, fregaderos
y lavaderos con agua caliente, lavadoras, secadora, cambiador para bebes, plancha y tabla de planchar,
tendederos para la ropa, cámaras de video-vigilancia, recinto vallado en todo su perímetro, iluminación nocturna,
árboles que proporcionan una agradable sombra y que son podados en invierno para conseguir la máxima
radiación solar, recepción abierta 365 días al año.

ANFITRIÓN: ODISSEA CALP S.L.

Descripción

14.00€

Le
va

nt
e

https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-paraiso-camper-alicante/


Área Km Zero Camper Park. Valencia.

A escasos 4km de maravillosas playas, se encuentran estas instalaciones con servicios inmejorables, para
autocaravanas, caravanas y campers.En pocos metros se encuentra el centro de la población, con todos los
servicios (comercios, parques infantiles, restaurantes, supermercados).Esperamos recibirles muy pronto.

ANFITRIÓN: ERIKA HEMSLEY

Descripción

10.00€

Le
va

nt
e

https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-km-zero-camper-park-valencia/


10.00€

Camper Área Santa Pola. Alicante.

El ambiente familiar rige el día a día en estas instalaciones. Ubicado en la Sierra de Santa Pola, a escasos 1,5km de
la población de Santa Pola. Disponemos de todos los servicios para que su estancia sea toda una experiencia. Se
aceptan Caravana+coche 10€/día.

ANFITRIÓN: JAVIER

Descripción

Le
va

nt
e

https://areasautocaravanas.com/areas/camper-area-santa-pola-alicante/


Espacio Finca Alegría. Cartagena, Murcia.

¡Bienvenidos! Somos Espacio Finca Alegría, aquí encontrarás los servicios de un camping con piscina pero con los
precios de un área. Estamos abiertos todo el año, contacten si tienen alguna duda. Hermosa finca en plena
naturaleza, con pequeño camping, zona de casas rurales y área de caravanas. La piscina está abierta todo el año,
de uso gratuito. Estamos en los límites del Parque Natural de la Sierra de la Muela y del Cabo Tiñoso. A 6 km de la
playa del portús, a solo 10km del centro de la ciudad de Cartagena. Aquí hay multitud de opciones de ocio y
cultura.

ANFITRIÓN: ESPACIO FINCA ALEGRÍA

Descripción

13.00€

Le
va

nt
e

https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-espacio-finca-alegria-cartagena/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-espacio-finca-alegria-cartagena/


20.00€

Asociación Pinedo. Valencia.

Área de servicios y pernocta para autocaravanas, caravanas y campers, con parcelas para vehículos de maximo
7,5mtrs de largo , ambiente tranquilo. A escasos 5 km. de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia
contamos con todos los servicios de transporte público de Pinedo , a 300 mtrs. de la playa de Pinedo en pleno
Parque Natural.PAX AUTOCARAVANA O CAMPER + 2 Personas 20€PERSONAS EXTRAS (máximo 2) 3€/Día por
personaMASCOTAS 3€/día

ANFITRIÓN: EVELIN (LLAMAR ANTES DE LLEGAR)

Descripción

Le
va

nt
e

https://areasautocaravanas.com/areas/asociacion-autocaravanas-pinedo-valencia/
https://areasautocaravanas.com/areas/asociacion-autocaravanas-pinedo-valencia/


Camping Caravaning Fonts del Algar. Alicante.

Camping Caravaning situado en Paraje Natural denominado Las Fuentes Del Algar a 15 km de Benidorm . Muy
tranquilo y a las faldas de montaña. Mucha vegetación con actividades para peques en temporada alta, zona de
multiaventura para niños, sitio ideal para desconectar.

ANFITRIÓN: VIROSNA S.L.

Descripción

20.00€

Le
va

nt
e

https://areasautocaravanas.com/areas/area-en-camping-caravaning-fonts-del-algar-alicante/


Área El Solins. Murcia.

Área Autocaravanas El Solins se encuentra en las faldas del Parque Natural de la Sierra de La Pila, rodeado de
campos de almendros, la mejor manera de descansar y desconectar, todo naturaleza y tranquilidad, a 7
Kilómetros de Fortuna y su balneario y a 28 Kilómetros de Murcia capital. Nuestro restaurante fundado en 2002
ofrece la mejor oferta gastronómica típica regional y nuestras casas cueva con su temperatura continua de 21
grados y apartamentos. Simplemente único.

ANFITRIÓN: JOSE FLORES

Descripción

15.00€

Le
va

nt
e

https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-el-solins-murcia/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-el-solins-murcia/


21.00€

Área en Camping La Quinta Bella. Murcia.

Este Área en camping se encuentra en un enclave puramente rural, en un valle donde los cítricos te rodean.
Calma, descanso, tranquilidad, esto son términos con los que nuestros clientes nos describen. Contamos con
todos los servicios que puedan necesitar e intentamos que su viaje sea siempre un disfrute. Nos encontramos
muy cerca de las maravillosas Calas de Águilas y a poca distancia puede visitar la impresionante y gigante Geoda
de Pulpí, tapizada por enormes cristales de selenita y su variedad de transparente o translucida. Os esperamos!

ANFITRIÓN: CAMPING FLOR DE VIDA

Descripción

Le
va

nt
e

https://areasautocaravanas.com/areas/area-en-camping-la-quinta-bella-murcia/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-en-camping-la-quinta-bella-murcia/


12.00€

Área Camper Park la Ribera. Murcia.

Tu lugar de descanso en el Mar Menor Para todos aquellos viajeros que disfrutáis de la libertad en movimientos,
Esta Área os ofrece todos los servicios básicos y la mejor atención. Un área para autocaravanas, caravanas y
campers ubicada cerca del Mar Menor donde poder disfrutar de la tranquilidad, el buen clima, la naturaleza, la
gastronomía, el ocio y todo tipo de actividades náuticas y deportivas. Será un destino que siempre recordareis.

ANFITRIÓN: AREAS VANDEFRU S.L.

Descripción

Le
va

nt
e

https://areasautocaravanas.com/areas/area-camper-park-la-ribera-murcia/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-camper-park-la-ribera-murcia/


12.00€

Espacios Granja Masphäel. Alicante.

La granja de Masphaël es una finca familiar agroecológica basada en la Permacultura, y un espacio de encuentro
y colaboración para diferentes entidades del sector social y medioambiental de Alicante. Varias asociaciones se
asientan y coexisten en ella, compartiendo valores y encontrando sinergias, para lograr un beneficio mutuo y
comunitario. Se llevan a cabo actividades agrícolas y de divulgación sobre Permacultura, agroecología, apicultura,
consumo responsable, autosuficiencia, energías renovables, bioconstrucción y vida saludable...

ANFITRIÓN: GRANJA DE MASPHAEL

Descripción

Le
va

nt
e

https://areasautocaravanas.com/areas/area-granja-masphael-alicante/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-granja-masphael-alicante/


5.00€

Área de Bicorp. Valencia.

Área de caravanas y autocaravanas situado en el Polideportivo Municipal de Bicorp, localidad en el interior de
Valencia con gran encanto natural, rutas de senderismo, ríos y cultura local.

En temporada de Verano el Área de Autocaravanas Bicorp, dispone de Piscina.

ANFITRIÓN: VICENTE

Descripción

Le
va

nt
e

https://areasautocaravanas.com/areas/area-de-bicorp-valencia/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-de-bicorp-valencia/


10.00€

Los Olivos Camper Park. Cartagena, Murcia.

Los Olivos Camper Park es un área de servicio para autocaravana, caravana y camper situado en Cartagena
(Murcia). Rodeado de naturaleza, está abierto 365 días al año y nos ofrece la tranquilidad propia de un bello
entorno natural. Con la esmerada atención de nuestro personal y todas las comodidades y servicios que
brindamos a nuestros clientes, somos el camper park ideal donde venir con vuestro vehículo, sabiendo que estáis
en el trayecto de importantes rutas senderistas y que en menos de 20 minutos os podéis desplazar para
disfrutar de la playa y los deportes acuáticos en las playas de Cartagena, Mazarrón y La Azohía; visitar los fondos
de las reservas marinas de Cabo Tiñoso o de Cabo de Palos; o sorprenderos con los museos, exposiciones,
eventos y conciertos que os ofrece la ciudad trimilenaria de Cartagena.

ANFITRIÓN: MARÍA JOSÉ

Descripción

Le
va

nt
e

https://areasautocaravanas.com/areas/area-los-olivos-camper-park-cartagena/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-los-olivos-camper-park-cartagena/


12.00€

Área Camper Park Casablanca. Murcia.

Disfrute en nuestro bar de autenticas paellas, carnes,pescados y ensaladas. Todo fresco desde la Región de
Murcia a 20 minutos de las playas de Murcia.Parada de bus en la entrada para ir a Murcia capital, 20
minutos.Rodeado de huerta, montaña, Rio Segura. Senderismo, Carril bici.Regalo de naranjas y limones.!VISITE
LA FIESTA ANUAL DE FIN DE AÑO!

ANFITRIÓN: CAMPER PARK CASABLANCA

Descripción

Le
va

nt
e

https://areasautocaravanas.com/areas/area-camper-park-casablanca-murcia/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-camper-park-casablanca-murcia/


19.00€

Parcelas entre moreras, donde la sombra está garantizada y donde podrás relajarte en un entorno
incomparable. Preparadas para instalar tu tienda, carro-tienda, caravana o autocaravana. 
Camping Bola se encuentra en un entorno privilegiado, rodeado de naturaleza, tranquilidad y parajes con
mucho encanto. 
Lugares donde perderse y disfrutar del senderismo, las rutas en bicicleta o simplemente conocer la
naturaleza de primera mano. 
El precio es 19€(Incluye Parcela, dos Adultos, Autocarvanas o Caravana+vehículo o Camper , Agua y Conexión
Eléctrica).

En Camping Bola Villena contamos parcelas de 120 m2 a tu entera disposición. 

Área en Camping Bola. Alicante.
ANFITRIÓN: CAMPING BOLA

Descripción

Le
va

nt
e

https://areasautocaravanas.com/areas/area-bola-alicante/


Alternative Nirvana park es la alternativa al turismo masivo: olvídate del ruido y
la contaminación. Siéntate en tu terraza. Abre una cerveza fresquita y respira.

Zona de autocaravanas con bar de Rock & Roll en plena naturaleza, a 2,5 km de
Villablanca y a 15 minutos de la playa.

ANFITRIÓN: CASA RURAL ALTERNATIVA NIRVAVA

Alternative Nirvana Camper Park. Huelva.

Descripción

12,00€

An
da

lu
cia

https://areasautocaravanas.com/areas/alternative-nirvana-camper-park/


A pocos kilometros del Pantano del Tranco de Bea se encuentra este Áreas de
Autocaravanas, con todos los servicios (Vaciasdos y llenado de depósitos,
Conexión Elétrica, Lavadoras, baños y duchas) además de os servicios disponibles
en la propia población de Villanueva del Arzovispo.
Magnífco lugar para estacionar Autocaravanas, Caravanas y Campers en la sierra
de Cazorla.
Disponemos de alquiler de Bicicletas y realizamos actividades organizadas.

ANFITRIÓN: ADRIANA

Área «La Serradora». Cazorla, Jaén.

Descripción

12,00€

Horario llegada
(Check-in): 
De 8:00 a 20:00

An
da

lu
cia

https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-la-serradora-cazorla-jaen/


En Alcalá Camper Park queremos ser tu referente y punto de encuentro
para tus aventuras y viajes. Hemos diseñado el área camper con todo lo
necesario para pasar el tiempo que desees y que no eches en falta de
nada. Caravanas, autocaravanas y camper, os estamos esperando!
Nuestra ubicación es un excelente referente de productos artesanos y de
la tierra, comercios locales y de toda la vida a un paso a tu
disposición con la mejor calidad en todo lo que busques.

ANFITRIÓN: JUAN

Área Alcalá Camper Park. Jaén.

Descripción

12,00€

Nuestras ubicación al sur de la
provincia de Jaén, entre las
provincias de Córdoba y Granada,
con un excelente acceso a las
principales carreteras que
comunican toda la comarca, y a
un paso de miles de rincones por
descubrir en tu viaje.

An
da

lu
cia

https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-alcala-camper-park-jaen/


Área Aldea Los Villares. Priego de
Córdoba, Córdoba.

La zona de autocaravanas es muy exclusiva en cuanto a capacidad, 12 parcelas de
50m2. Dotadas de toma de electricidad y agua.El sitio es muy familiar y tranquilo y
los servicios de bar y casa de comidas se ofrecen en las instalaciones del Chiringuito
» El Mirador de estrellas» y Posada la Niña Margarita. El Camping está instalado en
una parcela acotada, que está dentro de espacios comunes entre olivares y frutales
de 50.000 mtros 2 que forman parte de la explotación «Posada la Niña Margarita»
donde también se puede acampar en zona libre.

ANFITRIÓN:  LAS CASAS DE LA SUBBETICA S.L.

Descripción

12,00€

Horario llegada
(Check-in): 
De 9 a 20 horas

An
da

lu
cia

https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-los-villares-cordoba/


Área Aldea Los Villares II. Priego de
Córdoba, Córdoba.

La zona de autocaravanas es muy exclusiva en cuanto a capacidad, 6 parcelas .El sitio es muy familiar y
tranquilo y los servicios de bar y casa de comidas se ofrecen en las instalaciones del Chiringuito » El Mirador de
estrellas» y Posada la Niña Margarita. El Estacionamiento para Autocaravans está instalado en una parcela
acotada, que está dentro de espacios comunes entre olivares y frutales de 50.000 mtros 2 que forman parte
de la explotación «Posada la Niña Margarita» donde también se puede acampar en zona libre.

ANFITRIÓN:  LAS CASAS DE LA SUBBETICA S.L.

Descripción

12,00€

An
da

lu
cia

https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-los-villares-ii-priego-de-cordoba-cordoba/


Área Arcos La Plata. Cádiz.

Este estacionamiento para autocaravanas, se encuentra en un lugar muy tranquilo a
escasos 500mts del Lago de Arcos, donde se pueden dirfrutar de baños y diferentes
actividades naúticas.
Arcos de la Frontera es un importante lugar para el turismo interior y la industria
comarcal, y tiene una posición estratégica entre la Campiña Jerezana y
la Serranía, es un lugar perfecto como base para conocer toda la Sierra de Cádiz.

ANFITRIÓN: VANESA

Descripción

12,00€

An
da

lu
cia

https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-arcos-la-plata-cadiz/


Área Camper & Van. Jerez de la
Frontera, Cádiz.

15,00€

Nuestras instalaciones se encuentran en una de los lugareas comerciales más
grandes de Andalucía, por lo que contamos con muchos servicios (Hostelería,
diversión, Comercios de todo tipo, etc)
Es un lugar con buenos accesos para vuestros vehículos y a escasos 30min a pie al
Centro Historico de la Ciudad, también contamos con servicio público de autobús
con alta frecuencia de viajes.
Electricidad incluida en el precio.

ABIERTO TODO EL AÑO.

 

ANFITRIÓN: FRANCISCO JAVIER

Descripción
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https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-camper-van-jerez-de-la-frontera-cadiz/


Área Carcaracol. Alcalá de Guadaira,
Sevilla.

15,00€

En las afueras de Sevilla se encuentra este nuevo Parking, con todos los servicios
que los autocaravanistas y sus vehículos necesitan. Fácil acceso desde la carretera
principal.
Parking muy tranquilo, bonito y bien situada a tan sólo 8′ del centro y 14′ del
aeropuerto , con servicios de carga y descargas de agua, electricidad, merendero,
barbacoa, repuesto, taller, lavadero, paseos a caballo…etc.
Ya está abierta nuestra piscina.
(15€/día) Electricidad incluida.

Servicio de autobús desde
la puerta del Parking
hasta centro de Sevilla .

Paseos a caballo, taller,
repuestos.

 

ANFITRIÓN: SANZ COTAN INVEST S.L

Descripción
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https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-carcaracol-alcala-de-guadaira-sevilla/
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Área Centro Andévalo. Calañas, Huelva.
20,00€

El Área Autocaravanas Centro Andévalo dispone de espacios preparados para
vehículos de más de 12 metros, con todos los servicios.
Área Autocaravanas Centroandévalo Huelva , está muy cerca de muchos lugares :
Distancias: – Playas: entre 35 y 45 minutos. – La Sierra de Aracena: entre 35 y 45
minutos. – Sevilla: 65 minutos. – Ciudad de Huelva: 35 minutos. – Portugal: 35m.
Alentejo al Algarve 60 minutos. – Doñana : 35 m. – El Rocío 30 m. – Minas de
Riotinto 20 m. – Parque natural de Aroche 35 m.

Horario llegada (Check-in):
Desde 10,00 h. de la mañana
hasta las 20,00 h. tarde

Horario salida (Check -out): 
Desde las 14,30 h. hasta las
15,00 h.

 

ANFITRIÓN: JAVIER

Descripción

https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-centroandevalohuelva/
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Descripción

El Parking de Caravanas El Palmar está situado a 5 minutos de Conil de la Frontera
y a 10 minutos de Vejer de la Frontera.
Cuenta con 158 plazas de aparcamiento exterior, con vigilancia las 24 horas por
personal de la empresa. Únicamente para Caravanas, Autocaravanas y Campers.
A 1 minuto de la playa de Vejer de la Frontera. Cercano a muchos puntos de interés
paisajístico, cultural, deportivo, restauración, ocio…
Disfruta de la naturaleza, el yoga, el parapente, rutas a caballo, el surf y las mejores
playas y puestas de sol de la península. Carril bici a todos los puntos cercanos.

Caravan Área El Palmar Beach. Vejer de
la Frontera, Cádiz.

14,80€

Horario llegada (Check-in):
Desde las 9:00
Horario salida (Check -out):
Hasta las 13:00

ANFITRIÓN: JAVIER

Descripción

https://areasautocaravanas.com/areas/caravan-area-el-palmar-beach-vejer-de-la-frontera-cadiz/
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Nos encontramos en Sanlucar de Barrameda, donde podrás disfrutar de un clima
suave durante todo el año, gracias a la proximidad al mar, en un entorno agradable
y tranquilo.
A sólo 10 minutos se encuentran las playas, con un paraje espectacular
(Desembocadura del Rio Guadalquivir) donde podemos divisar en la otra orilla el
Parque Nacional de Doñana.

Camper Park Sanlúcar. Sanlúcar de
Barrameda, Cádiz.

10,00€

Horario llegada (Check-in):
Horario Recepción De 9:00 a
22:00
Horario salida (Check -out):
Verano 13:00 Invierno 16:30
(Salida hasta las 20:00 Extra
5€)

ANFITRIÓN: CAMPER PARK SANLUCAR

Descripción

https://areasautocaravanas.com/areas/camper-park-sanlucar-sanlucar-de-barrameda-cadiz/


An
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Ofrecemos una finca rural cerca de la playa donde poder Estacionar tu
Autocaravana, Caravana o Camper para pernoctar y hacer uso de losespacios
comunes. Es una finca de 1700 m2 donde pueden aparcar hasta 5 vehículos con el
objetivo de no masificar el espacio y poder hacer uso del resto de espacios
comunes: la cocina, baños, comedor exterior, una pequeña piscina, hamacas a la
sombra… Nos encontramos en una zona tranquila cerca de la playa y a 5 minutos a
pie hay una parada de bus urbano para poder moverte sin necesidad de mover tu
vehículo.
Aparcamiento para caravanas en espaciosa y bonita finca con cocina y baños.

Espacios La Mimosa. Conil de la Frontera,
Cádiz.

25,00€

Horario llegada (Check-in):
13:00
Horario salida (Check -out):
12:00

ANFITRIÓN: PEPI

Descripción

https://areasautocaravanas.com/areas/aparcamiento-caravanas-la-mimosa/
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El Area de Autocaravanas y Camping Albox es un lugar muy tranquilo y exclusivo con unas vistas maravillosas y
un entorno encantador. Está ubicado a tan solo 1 kilómetro del pueblo de Albox.
El precio incluye : Autocaravana, Caravana, Camper, Minivan, Tienda de Campaña 2 personas y hasta 2 mascotas,
aseos con duchas de agua caliente. Evacuación aguas grises y negras,Entrada gratis a la piscina los meses que
está abierta. WIFI gratis.

Área en Camping Albox. Albox, Almería.
10,00€

ANFITRIÓN: PEDRO

Descripción

https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-en-camping-albox-albox-almeria/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-en-camping-albox-albox-almeria/
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Espacio tranquilo y acogedor, con vistas espectaculares a Sierra Nevada. Cerca
del Centro de Granada, con parada de tranvía a 500 mts y de bus a 200 mts.

Colaboración 12€/24H

Asociación Finca Bellavista. Granada.
12,00€

ANFITRIÓN: LIZ

Descripción

Horario llegada (Check-in): 
Check-in de lunes a Viernes a
partir de las 9:30, Fines de
semana 24h

https://areasautocaravanas.com/areas/espacio-finca-bellavista/
https://areasautocaravanas.com/areas/espacio-finca-bellavista/
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Área privada en Los Montes de Málaga, a 6 km de la pequeña localidad de
Casabermeja y a 25 km de Málaga. En pleno entorno natural y muy tranquilo.
Lugar de paso de Cervantes y los Reyes Católicos.
A 700 metros de altura, con vistas panorámicas impresionantes, donde poder
disfrutar y descansar integrado con la naturaleza.

Área Autocaravanas Privada Finca
Colores. Casabermeja, Málaga.

10,00€

ANFITRIÓN: JOSÉ GONZÁLEZ

Descripción

EL PRECIO INCLUYE UN
VEHÍCULO (AUTOCARAVANA,
CAMPER, MINIVAN + DOS
PERSONAS)

https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-privada-finca-colores-casabermeja-malaga/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-privada-finca-colores-casabermeja-malaga/
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Nuestras instalaciones situadas en la Alpujarra Baja y a 8min de las playas de la
costa granadina, son una opción muy interesante, con su clima tropical hará las
delicias de los usuarios con sus Autocaravanas, Caravanas o Campers. 

Disponemos de restaurante donde podrá degustar típicos platos de la Zona.

Área Viña Castilla. Castell de Ferro,
Granada.

10,00€

ANFITRIÓN: ANDRÉS

Descripción

ABIERTO TODO EL AÑO.

https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-vinacastilla-castell-de-ferro-granada/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-vinacastilla-castell-de-ferro-granada/
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La Siesta de la Gaviota se ha convertido en muy corto espacio de tiempo en
un referente para el alojamiento en autocaravanas y campers. Priorizamos la
calidad y el servicio, y hacemos que la estancia de nuestros huéspedes se
convierta en una experiencia distinta. A 400 metros de la playa, con acceso
exclusivo a ella para nuestros clientes, hace de la tranquilidad una realidad.
Disponemos también de UbuntU, un centro de deporte, salud y bienestar
donde realizar distintas actividades: entrenamiento personal, yoga, pilates,
rehabilitación funcional, nutrición, etc. También contamos con La Aranzada,
nuestro huerto ecológico donde podrás adquirir productos de nuestra huerta
o ecológicos.
SÓLO SE ADMITEN AUTOCARAVANAS Y CAMPERS. Posibilidad de sacar
toldos, mesas, sillas, etc. No están permitidas tiendas de campaña, tiendas de
cocinas o estructuras similares.

Área La Siesta de la Gaviota. Chipiona,
Cádiz.

23,00€

ANFITRIÓN: LA SIESTA DE LA GAVIOTA

Descripción

Parcela Premium de 100 m²
2 personas
Autocaravana o camper
Agua en parcela
Resto de servicios del
establecimiento

La tarifa base incluye:

* Las medidas podrían variar en
algún caso.

https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-la-siesta-de-la-gaviota-chipiona-cadiz/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-la-siesta-de-la-gaviota-chipiona-cadiz/


An
da

lu
cia

Área puntalejos es un área para pernoctar situada a 3km del pueblo de conil
en la carretera del puerto pesquero en una zona muy tranquila donde poder
disfrutar de unas vacaciones y a 500m de la Playa Cala Puntalejos,
disponemos de servicios de luz, vaciado y llenado de aguas grises y negras y
servicio de panadería por la mañana, a 300 metros hay una parada de
autobús que por solo 1€ le lleva hasta el pueblo para no tener que coger su
autocaravana, el precio por pernoctar es de 12€/noche con los servicios de
luz y agua incluidos (en temporada alta el precio será de 15€/noche), el
precio por los servicios de vaciado y llenado de aguas es de 5€, el suelo es de
césped, hay disponibilidad para 6 autocaravanas, teniendo cada una de ellas
su parcela delimitada de 5 metros de ancho, donde poder acampar, está
permitido sacar toldos, sillas, mesas, etc. Ven a vernos y le atenderemos
encantados.

Área Puntalejos. Conil de la Frontera,
Cádiz.

12,00€

ANFITRIÓN: JORDI RAMÍREZ RUIZ

Descripción
Servicios de Vaciados, llenados de
depósitos y Conexión eléctrica
incluidos en el precio.
Estancia Máxima permitida 72H.

Horario llegada (Check-in): A partir
de las 15H
Horario salida (Check -out): Antes
de las 14H

https://areasautocaravanas.com/areas/area-puntalejos/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-puntalejos/
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El Área de Autocaravanas El Mosquín , en la zona conocida por ser la perla de
la Axarquía Malagueña. 
Se encuentra a pie de las Sierras de Alhama, Tejeda y Almijara.
Cerca de la Gran Senda de Málaga la localización permite la realización de
rutas de senderismo como la ruta de la «Fábrica de La Luz» a tan solo tres
kilómetros del área o la recién inaugurada «Ruta de los Molinos».

Área El Mosquín. Málaga.

10,00€

ANFITRIÓN: DAVID

Descripción

Dispone de servicios, vaciado de
aguas y residuos, wifi gratuito,
electricidad y agua potable.

https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-el-mosquin-malaga/
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Para todos aquellos viajeros que disfrutáis de la libertad en movimiento,
Camper Área Cabo de Gata os ofrece todos los servicios básicos y la mejor
atención. Un área para autocaravanas, caravanas y campers ubicada en pleno
Parque Natural de Cabo de Gata, donde podrás disfrutar de la tranquilidad, el
buen clima, la naturaleza, la gastronomía, el ocio y todo tipo de actividades
náuticas y deportivas. Será un destino que siempre recordareis.

Camper Área Cabo de Gata. Almería.

15,00€

ANFITRIÓN: CAMPER AREA CABO DE GATA

Descripción
Horario llegada (Check-in): de
9:00 a 22:30
Horario salida (Check -out): Hasta
las 13:00

https://areasautocaravanas.com/areas/camper-area-cabo-de-gata/
https://areasautocaravanas.com/areas/camper-area-cabo-de-gata/
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El área de autocaravanas de El Puerto de Santa María se encuentra
estratégicamente situada junto al río. El Puerto es una localidad costera a
medio camino entre la capital gaditana y localidades señeras como Sanlúcar
de Barrameda o Chipiona. Muy bien conectada y cercana también a la ciudad
de Jerez. Así que ya sea para disfrutar de las playas del Puerto de Santa
María o conocer Cádiz es una opción perfecta.

Área El Puerto de Santa María. Cádiz.

8,00€

ANFITRIÓN: IMPULSA EL PUERTO

Descripción
Horario llegada (Check-in):  De
10:00 a 17:00

https://areasautocaravanas.com/areas/puerto-de-santa-maria/
https://areasautocaravanas.com/areas/puerto-de-santa-maria/


Espacios Huerta La Cansina. Sevilla.

Ven y alójate en nuestra lugar preparado para tiendas de campañas y autocaravanas a 20 km de Sevilla con una
zona de barbacoas y una sauna marroquí. En precio de 30€ incluye (Vehículo o Tienda de campaña +2 Personas
+servicios). Rodeados de campos de naranjos y pinares se encuentra el alojamiento rural Huerta La Cansina.
Podrás pasar unos días en un lugar que se ha acondicionado para que puedan estar con su tienda para acampar
o con su autocaravana o rulottes. El paisaje de suaves colinas propio del Alcor Sevillano nos ofrece hermosas
puestas de sol todos los días. La flora y la fauna autoctona es exuberante y un gozo que invitan a dar paseos por
sus senderos para contemplar los pájaros, las nubes y por la noche, las estrellas

ANFITRIÓN: EDUARDO

Descripción

30.00€
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https://areasautocaravanas.com/areas/espacios-huerta-la-cansina-sevilla/


Área en Camping El Cantonet. Jaén.

Camping pequeño y familiar, situado en pleno corazón de Sierra Magina y rodeado de plena naturaleza, ven a
visitarnos y no te arrepentirás. Rodeado de naturaleza, paz y tranquilidad, podrá realizar rutas de senderismo,
paseo a caballo, o simplemente sentarse a ver el amenecer o el atardecer desde las montañas.

ANFITRIÓN: ARJOSEMA REPRESENTACIONES COMERCIALES

Descripción

10.00€
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https://areasautocaravanas.com/areas/area-en-camping-el-cantonet-jaen/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-en-camping-el-cantonet-jaen/


Área Vélez-Málaga.

El Parking para Autocaravanas, Caravanas y Campers se encuentra en la misma gasolinera Distreax 22,S.L.
dentro del polígono la Pañoleta. Esta en una zona tranquila con restaurantes y cafeterías cerca de la zona,
gimnasio, taller, etc. Además se encuentra a 2km de la playa y a menos de 1km del centro comercial Ingenio.Un
Sitio perfecto para pasar la noche con total tranquilidad y seguridad.

ANFITRIÓN: FELIX

Descripción

12.00€

An
da

lu
cia

https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-velez-malaga/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-velez-malaga/


Área Finca La Rociá Espacio Rural y Camper.
Cártama, Málaga. 20.00€

Exclusiva Área para Autocaravanas, Caravanas y Campers, ubicada en pleno Corazón del Valle del Guadalhorce lo
que la hace ideal para visitar desde ella cualquier punto de la provincia, la costas Marbellí y Málaga capital a poco
menos de media hora, con muy buena comunicación . Las parcelas situadas entre Naranjos y Limoneros hacen
de ella algo especial con su olor a Azahar te transmitirán paz y sosiego donde ademas podrás disfrutar de su
terraza y piscina de uso exclusivo para clientes lo que hará de tu estancia una experiencia inolvidable.Tarifa
Actual Incluye 3 Personas +todos los servicios.

ANFITRIÓN: GECONTA SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A.

Descripción
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https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-la-rocia-malaga/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-la-rocia-malaga/


12.00€

Área Vallesol. Málaga.

Área para Autocaravanas, caravanas, y campers ubicada en Pleno Corazón del Valle del Guadalhorce, rodeada de
fincas de Limoneros y Naranjos, el lugar ideal para visitar desde aquí cualquier punto de la provincia de Málaga. A
25 minutos en coche de Málaga Capital, Camínito del Rey, en El Chorro, o Marbella y a 40 minutos de Ronda o
Antequera.

ANFITRIÓN: GECONTA SERVICIOS INMOBILIARIOS

Descripción
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https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-vallesol-malaga/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-vallesol-malaga/


Área Centro Ecuestre Guadix. Granada.

En Guadix, provincia de Granada, ya disponemos de un lugar muy especial para donde poder estacionar con tu
Autocaravana, Caravana y Camper. En un entornos privilegiado en plena naturaleza donde poder descansar y
disfrutar de muchísimas actividades.Las instalaciones forman parte del Centro Ecuestre donde contamos con
caballos y materiales para poder realizar todos tipo de rutas y experiencias inolvidables.

ANFITRIÓN: ACCITANIA DE NEGOCIOS S.L.

Descripción

10.00€
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https://areasautocaravanas.com/areas/area-centro-ecuestre-guadix-granada/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-centro-ecuestre-guadix-granada/


10.00€

AC Parking, Sanlúcar de Barrameda. Cádiz.

"Área privada en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz, Andalucía). El área dispone de amplias espacios abiertos para
autocaravanas, caravanas, campers y minivan, está situada a 50m de la playa, zona de interés paisajístico.
Servicios de agua potable y vaciado de agua negras y grises incluido en el precio. Fácil acceso en autobús al
centro de la ciudad. Cuenta con carril bici a Chipiona (4km).La Conexión Eléctrica se contrata a su llegada,
siempre que haya disponibilidad"

ANFITRIÓN: ALFONSO

Descripción
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https://areasautocaravanas.com/areas/area-sanlucar-ac-parking-sanlucar-de-barrameda/


20.00€

Camping El Madroñal. Sierra de Aracena, Huelva.

Este estupendo emplazamiento para Autocaravanas, Caravanas y Campers, a un pasos de Portugal y en el centro
geográfico del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, un camping y casas rurales en un
impresionante bosque de castaños centenarios. Con más de 65.000 metros cuadrados, este privilegiado lugar ha
sido catalogado por la Consejería de Medio Ambiente como «Complejo Serrano de Interés Ambiental». Es el
punto de partida ideal para la práctica de Senderismo, Nordic Walking, MTB … por los muchos caminos
señalizados que nos rodean.

ANFITRIÓN: ECOTURÍSMO EL MADROÑAL S.L.

Descripción
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https://areasautocaravanas.com/areas/area-en-camping-el-madronal-sierra-de-aracena-huelva/


18.00€

Camping Playa Taray está situado entre las localidades costeras de Isla Cristina y La Antilla, en la provincia de
Huelva y a tan solo 18 km de la frontera con Portugal. Se encuentra ubicado en un entorno privilegiado, con la
playa a tan solo 100 metros, a la que se accede a través de un pinar protegido por su alto valor paisajístico y
medioambiental. La playa se encuentra a sólo cinco minutos andando. Nuestras Instalaciones dialogan con el
entorno con una vegetación variada, donde se mezclan diferentes especies arbóreas. Despertar con el sonido de
los pájaros, pasear por las extensas playas y degustar la gastronomía de la zona, es un privilegio al alcance de
nuestros clientes.

Área en Camping Playa Taray. Huelva.
ANFITRIÓN: NUEVO TARAY S.L.

Descripción
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https://areasautocaravanas.com/areas/area-en-camping-playa-taray-huelvatt/


20.00€

Área Cabo de Gata Camper Park. Almería.

Área para autocaravanas, campers y caravanas, con servicios de ducha de agua caliente, descarga de aguas
grises y negras, lavadora, secadora, máquina de café, WiFi gratuito, área de chillout, restaurante. Estamos en un
punto estratégico del Parque Natural del Cabo de Gata, Almería, España.Abierto todo el año, 24h, telefono de
atencion al cliente 24h.

ANFITRIÓN: CABO DE GATA CAMPER PARK

Descripción
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https://areasautocaravanas.com/areas/area-cabo-de-gata-camper-park-almeria/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-cabo-de-gata-camper-park-almeria/


10.00€

Área en Camping Ruta del Purche. Sierra
Nevada, Granada.

Este Complejo Turístico a más de 1500 metros de altitud nos ofrece sus Espacios, únicos con todos los servicios
en Sierra Nevada, situado a escasos 16Km de las pistas de la Estación de Esquí y a 20 min de la ciudad de
Granada, es el lugar perfecto para disfrutar de Naturaleza, los deportes de nieve y por supuesto Granada. Su
restaurante, típico en un entorno Rural y de Alta Montaña, donde poder degustar alimentos de la zona junto a
una gran chimenea, es toda una gran Experiencia. Es un excelente lugar para disfrutar de la naturaleza y
practicar deportes de aventura como escalada, practicar senderismo o realizar excursiones.

ANFITRIÓN: COMPLEJO TURÍSTICO RUTA DEL PURCHE S.L.

Descripción
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https://areasautocaravanas.com/areas/area-en-camping-ruta-del-purche-sierra-nevada-granada/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-en-camping-ruta-del-purche-sierra-nevada-granada/


Área Camper Park Carboneras. Cabo de
Gata, Almería.

Área de autocaravanas, caravanas y campers, a tan sólo 1.5km del centro del pueblo de Carboneras y 2km de la
playa, en pleno Parque Natural de Cabo de Gata. Fácil acceso y entorno campestre. Cuenta con todos los servicios
y comodidades: acceso minusválidos, aseos, duchas, lavandería, salón ocio, wifi gratuito, piscina,
bicicletas...Abierto todo el año.El precio incluye vaciados y llenados de depósitos.

ANFITRIÓN: CAMPER PARK CARBONERAS

Descripción

10.00€
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https://areasautocaravanas.com/areas/area-camper-park-carboneras-cabo-de-gata-almeria/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-camper-park-carboneras-cabo-de-gata-almeria/


Área CEVA (Centro Energía Viva Andalucía).
Jerez de la Frontera, Cádiz.

A escasos 300mts de la zona Urbana y anexo al Campo de Golf de Jerez de la Frontera, se encuentra Área CEVA
(Centro Energía Viva Andalucía) Un lugar donde poder descansar y disfrutar de la familia, con la multitud de
actividades medio ambientales que se realizan. Rodeado de un entorno agrícola típicamente Jerezano, donde el
cultivo de la vid es abundante. A escasos 600 mtrs no encontramos con zonas comerciales, y de servicios para
nuestros vehículos. Los animales de compañía deben estar atados.

ANFITRIÓN: FRANCISCO BUZÓN

Descripción

12.00€
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https://areasautocaravanas.com/areas/jardin-ceva-centro-energia-viva-andalucia-jerez-de-la-frontera/
https://areasautocaravanas.com/areas/jardin-ceva-centro-energia-viva-andalucia-jerez-de-la-frontera/


24.50€

A escasos 50Km de Sevilla, en una antigua mina de cobre y rodeada de un privilegiado entorno natural, se
encuentra el Estacionamiento para autocaravanas La Reserva del Castillo de las Guardas, uno de los más grandes
y más espectaculares Parques de Animales de Europa, donde conviven más de 1000 animales de más de 100
especies diferentes en condiciones similares a las de su hábitat natural.Un recorrido en tren o en coche de unos
15 km aprox. rodeado de leones, osos, elefantes, cebras y muchas especies más que se acercarán a conocerte.
Podrás contemplar también algunos cachorros, ya que La Reserva es uno de los pocos lugares donde los
animales se reproducen de forma natural.

Área Reserva Natural El Castillo de las
Guardas. Sevilla.

ANFITRIÓN: RESERVA NATURAL EL CASTILLO DE LAS GUARDAS S.L.U

Descripción
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https://areasautocaravanas.com/areas/area-reserva-natural-el-castillo-de-las-guardas-2/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-reserva-natural-el-castillo-de-las-guardas-2/


Área La Jabega. Dos Hermanas, Sevilla.

Preciosa y amplia finca, con buena localización, donde el trato agradable, Tranquilidad y seguridad son muy
importantes para esta empresa familiar, dispone de Tienda para cualquier eventualidad.Todos los servicios
incluidos en el precio. Personas extras a partir de (Pax. de 2 ) 2€ persona/día. Existe un horario de Silencio
(Invierno: 21:00h – 08:00h / Verano 22:00h – 08:00h.) Horarios de oficina.: Invierno: 10:00 a 13:00 y 16:00 a
19:00Verano: 09:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00

ANFITRIÓN: MULTIPARKING LA JABEGA

Descripción

15.00€
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https://areasautocaravanas.com/areas/area-la-jabega-dos-hemanas/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-la-jabega-dos-hemanas/


10.00€

Área Camper Park El Rancho, Carboneras.
Cabo de Gata, Almería.

Área situada en un lugar privilegiado de la provincia de Almería, en la zona de Cabo de gata, perfecto para el
disfrute de paseos y rutas en bicicleta. La tranquilidad en este lugar impresiona.Desde el Área se puede disfrutar
de sus playas (playa de Los Muertos) y de uno de los paisajes más genuinos de la Península Ibérica.En esta zona
puede realizar diversidad de actividades acuáticas, rutas en barco, alquiler de barcos, alquiler de
buggys.Servicios:Agua PotableDucha calienteVaciado Aguas GrisesVaciado aguas NegrasServicio de
lavanderíaConexión EléctricaWifiSeguridad

ANFITRIÓN: CAMPER PARK EL RANCHO

Descripción
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https://areasautocaravanas.com/areas/area-camper-park-el-rancho-cabo-de-gata-almeria/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-camper-park-el-rancho-cabo-de-gata-almeria/


Estacionamiento para Autocaravanas, en uno de los lugares más genuinos de Tarifa, en la zona de Valdevaqueros
a escasos 200mtrs de la playa, y cercanía a restaurantes y chiringuitos típicamente Tarifeños. La tranquilidad de
la zona hace que este espacio para autocaravanistas sea muy especial. Las parcelas son de 8X3 metros
aproximadamente, si necesitan más espacio una vez hecha la reserva, pueden ponerse en contacto con el
anfitrión, para consultar disponibilidad y precio. 

Espacios Valdevaqueros. Tarifa, Cádiz.
ANFITRIÓN: DIEGO

Descripción

12.00€
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https://areasautocaravanas.com/areas/area-de-tarifa/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-de-tarifa/


12.50€

Área de Ubrique. Cádiz.

Ubrique, localidad situada en la sierra de Cádiz, cuenta con un espacio para autocaravanas dotada con los
servicios necesarios para una estancia confortable y segura. Con vigilancia 24 horas y wifi gratis, hará disfrutar a
toda la familia de la estancia en Ubrique.

Los usuarios de Áreas Autocaravanas tienen la posibilidad de realizar una reserva de plaza online en el Área de
Ubrique.

ANFITRIÓN: GESTIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS DEL SUR

Descripción
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https://areasautocaravanas.com/areas/area-de-ubrique/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-de-ubrique/


14.00€

Área de Sevilla.

Área de autocaravanas pone a disposición de sus clientes la posibilidad de realizar una reserva en el área de
Sevilla. Con lo que tendréis plaza asegurada a vuestra llegada a la ciudad. El Servicio de Conexión Eléctrica se
contrata a la llegada a las instalaciones 4€/día. Con fácil acceso desde todos los sentidos de la ronda de
circunvalación SE-30 el área de Sevilla es un aparcamiento muy bien situado para visitar el centro de Sevilla. Y
es que dispone de parada de autobús a solo cinco minutos, por lo que estaréis en el centro de la ciudad en solo
un rato.

ANFITRIÓN: STOCKAUTOSUR

Descripción

An
da

lu
cia

https://areasautocaravanas.com/areas/area-de-sevilla/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-de-sevilla/


12.00€

Área de Bolonia. Tarifa, Cádiz.

Área de autocaravanas pone a disposición de sus clientes la posibilidad de realizar una reserva de plaza online,
permitiendo asegurarse de la disponibilidad de la misma a su llegada a la Playa de Bolonia.Este servicio , no
realiza la reserva de las conexiónes eléctricas. Estas se contratan directamente en las instalaciones si existe
disponibilidad

ANFITRIÓN: JOSE RAMÓN

Descripción
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https://areasautocaravanas.com/areas/area-de-bolonia-cadiz/


Ávila, un lugar único para tu estancia, Ciudad Patrimonio de Humanidad, está
ubicada nuestra área de autocaravanas. Ocupamos un lugar privilegiado en la
ciudad, en lienzo norte de muralla, junto al Palacio de Congresos. Desde el
aparcamiento, podrás disfrutar de una de las vistas más fascinantes de la
muralla. Nuestro parking, inaugurado en 2020, cuenta con todas las
comodidades necesarias para hacer tu estancia inolvidable.

ANFITRIÓN: APARKAREA

Estacionamiento Autocaravanas. Ávila.

Descripción

11,00€

APERTURA 24 HORAS

Int
er

ior

https://areasautocaravanas.com/areas/aparkarea-estacionamiento-autocaravanas-avila/
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er

ior

El Área Autocaravanas Las Cigüeñas, se encuentra en Madrid Capital, a 25min
andando a la parada de Metro, sus instalaciones son muy nuevas.
Localización perfecta para visitar Madrid y estacionar nuestros vehículos.

ANFITRIÓN: JOSE MARÍA

Área Las Cigüeñas. Madrid.

Descripción

20,00€

Abierto todo el año.

https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-las-ciguenas-madrid/


Int
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Somos un camping amigos de los animales, en especial de los perros.
Contamos con técnicos guías en montaña. Por todo eso queremos darte
nuestras tres razones de peso para que cualquier campista tenga una cruz en
el calendario para visitar nuestro camping en León, Cisterna.

ANFITRIÓN: MARIO DAVID

Camping Cistierna Jardines para
Acampar. León.

Descripción

18,00€

ESTE PRECIO INCLUYE (TIENDA
DE CAMPAÑA,TODAS LAS
PERSONAS, MASCOTAS Y
CONEXIÓN ELECTRICA)

https://areasautocaravanas.com/areas/area-camping-cistierna-jardines-para-acampar-leon/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-camping-cistierna-jardines-para-acampar-leon/


Int
er

ior

En plena Vera Cacereña nos encontramos a unos 900mts de altitud en un entorno privilegiado, con
naturaleza en todo su esplendor, donde relajarse es muy fácil. 
Está ubicado a la orilla del río para poder disfrutar en verano de un baño en el lago Natural, tiene la ruta del
trabuquete y muy próximo al pueblo para poder visitar. La ruta del trabuquete se inicia justa en la misma
área.

ANFITRIÓN: MARIO

Área La Peregrina. Guijo de Santa
Bárbara, Cáceres.

Descripción

12,50€

https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-la-peregrina-guijo-de-santa-barbara-caceres/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-la-peregrina-guijo-de-santa-barbara-caceres/
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ubicado en pleno parque natural de la Serranía de Cuenca, al noroeste de la provincia formando parte del
Sistema Ibérico meridional, espacio protegido. En la localidad de Uña, a escasos 36km de Cuenca capital. Este
pequeño pueblo de corazón serrano, se asienta entorno a una preciosa laguna y una colina a través de la cual
discurre el famoso sendero del Escalerón a la Raya, imprescindible para los amantes del senderismo. Dispone
de 20 parcelas con servicio de luz, zona de vaciado y llenado. También están a disposición de los clientes
zonas comunes: la barbacoa, los baños, parque infantil y pequeña zona deportiva. Te sorprenderán sus
parajes, sus senderos, su flora y su fauna, sus rincones únicos rodeados de naturaleza en estado puro, la paz y
tranquilidad que te envolverán en cualquier época del año.

ANFITRIÓN: JAVIER, JESUS Y MANUELA

Área de La Cañadilla. Cuenca.

Descripción

15,00€

https://areasautocaravanas.com/areas/area-de-autocaravanas-la-canadilla/
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Camping Refugio de Pescadores. Soria.

El Camping tiene una superficie de 5,5 hectáreas en plena naturaleza y orillas del Rio Duero, Cuenta de dos
zonas, ambas con bloques de baños, fregaderos y barbacoas. Ofrece a los campistas servicio automático de
lavandería, puntos de luz repartidos por todo el recinto y zonas recreativas con barbacoas, fuentes y bancos de
madera. Cuenta también con área infantil para los campistas más pequeños. La recepción dispone de Wifi,
botiquín, punto de información turística y una pequeña tienda de productos básicos de alimentación. A las
afueras del camping se encuentra el bar con amplia terraza junto al río.

ANFITRIÓN: ARGUILU S.L.

Descripción

18.00€

https://areasautocaravanas.com/areas/area-en-camping-refugio-de-pescadores-soria/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-en-camping-refugio-de-pescadores-soria/
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Área La Tejera. Albacete.

Las instalaciones del Área Autocaravanas La Tejera, se encuentra en un paraje que impresiona, por la naturaleza
que le rodea, su tranquilidad hace que la estancia sea toda una experiencia aún estando a pocos metros de la
población. Os animamos a conocer esta zona de la Sierra Albaceteña que nos os dejará indiferentes.

ANFITRIÓN: COMPLEJO RURAL LA TEJERA

Descripción

17.50€

https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-la-tejera-albacete/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-la-tejera-albacete/
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Área Camper Park Cáceres Nature.

Área de servicio y pernocta para autocaravanas, caravanas y campers en plena Vía de la Plata (A-66), ubicada en
un entorno único próximo a Cáceres y pensada para aquellos viajeros que apreciáis la libertad, el confort y el
buen ambiente. Situada en una a zona tranquila y soleada junto al casco urbano. Cuenta con todos los
servicios necesarios para los vehículos y sus ocupantes, además de ofrecer una serie de comodidades y
actividades paralelas para disfrutar de la experiencia. Todos los servicios están incluidos en el precio indicado
(Conexión Eléctrica, Vaciado y llenado de Depósitos, Baños, Duchas, etc.,)

ANFITRIÓN: PEDRO

Descripción

14.00€

https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-camper-park-caceres-nature/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-camper-park-caceres-nature/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-camper-park-caceres-nature/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-camper-park-caceres-nature/


16.00€
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Área en Camping Cubillas. Valladolid.

Entre Valladolid y Palencia, se encuentran estas fantásticas instalaciones, es el lugar ideal para hacer un alto en
el camino y visitar estas dos bellas ciudades . También estamos a 1km del canal de Castilla, lugar donde se puede
pasear. En verano disponemos de una gran piscina descubierta .

ANFITRIÓN: CUBILLAS CAMPING

Descripción

https://areasautocaravanas.com/areas/area-en-camping-cubillas-valladolid/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-en-camping-cubillas-valladolid/
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Área Granja El Boyal. Soria.

Granja ElBoyal se encuentra a 4oo metros del pueblo, a 14 km. De Soria, la finca está rodeada de campos y
bosques, haciendo del lugar, un lugar muy tranquilo para tener una estancia de paz absoluta. Disponemos de las
instalaciones necesarias para el descanso y alimentación en Box de su caballo. Parking para el Van. Rutas de
senderismo ideal para bicicleta, caminando o a acaballo.

ANFITRIÓN: LUIS

Descripción

10.00€

https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-granja-el-boyar-soria/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-granja-el-boyar-soria/


10.00€

Int
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ior

Área El Moriscal. León.

Área de aparcamiento para Caravanas, Autocaravanas y Campers, dentro del Parque Natural de Babia y Luna , un
entorno mágico, para disfrutar de Montihuero,Peña Ubiña,La Laguna de las Verdes,Laguna del Chao, Lago de
Lago de Babia, el mismos pueblo de Lago de Babia que han pintado las fachadas de las casas y esta precioso, el
rio Luna, las fuentes del Sil, el embalse de Barrios de Lunay de innumerables rincones donde el tiempo te hara
soñar. La Casa del Parque con su centro de interpretación, donde vivirás lo de ESTAR EN BABIA. También hay un
pequeño parque para los niños. Vengan a disfrutar de nuestro paraíso. Aquí teneis vuestra casa. Un abrazo y
bienvenidos.

ANFITRIÓN: PEPE MORISCAL

Descripción

https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-el-moriscal-leon/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-el-moriscal-leon/
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Área Camper Sierra Madrid.

Parking para Autocaravanas y camper con todos los servicios wc,duchas,admitimos
mascotas,wifi,piscina,conexión eléctrica,bar terraza,zona infantil ,zona social,sombras,zona tranquila y
encantadora sierra norte de Madrid a 400 metros del municipio turistico de Buitrago del Lozoya ,400 gasolinera y
taller ,2 km Piscinas Naturales Riosequillo,10 km Reserva Biosfera y Hayedo Montejo,10 km Parque Nacional de
Guadarrama y Valle del Lozoya ,buenos accesos y incorporaciones a la Autovía del Norte A1.

ANFITRIÓN: ROSA MARÍA

Descripción

15.00€

https://areasautocaravanas.com/areas/area-camper-sierra-madrid-madrid/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-camper-sierra-madrid-madrid/
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Área Peña Negra. Valle del Jerte, Cáceres.

Extraordinaria Área para Autocaravanas, Campers y Caravanas, en pleno Valle del Jerte, con una naturaleza
rebosante, donde poder descansar y realizar múltiples actividades, que se ofrecen desde el propio Área. Cuenta
con todos loas servicios necesarios para nuestros vehículos además de baños, duchas y piscina. A esta zona del
Valle del Jerte, se puede acceder desde Plasencia por la Ruta de la Plata A-66 o por el Barco de Ávila para
aquellos que vengan del centro de la Península. Si buscas tranquilidad para descansar y la posibilidad de realizar
infinidad de actividades en la naturaleza, este es tu Área.

ANFITRIÓN: GECKO TURÍSMO ACTIVO

Descripción

10.00€

https://areasautocaravanas.com/areas/area-pena-negra-valle-del-jerte-caceres/
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Área El Triángulo. Ciudad Real.

En Manzanares, provincia de Ciudad Real; cruce de caminos y en pleno corazón de La Mancha. Acceso directo
desde la Autovía A4 (Madrid Andalucía). Desde Madrid -SALIDA 175-; desde Andalucía -SALIDA 176-. Estamos
dentro de la Ruta del Quijote. A 30 km. de Almagro, a 30 km. de las Tablas de Daimiel, a 50 km. de Las Lagunas
de Ruidera y Villanueva de los Infantes.

Servicios extras: Cafetería, Restaurante, Hostal, Puente y Pistas de Lavado, Estación de Servicio, Tienda.

ANFITRIÓN: CARBURANTES NUESTRA SEÑORA DE PEÑARROYA

Descripción

10.00€

https://areasautocaravanas.com/areas/area-de-servicio-el-triangulo-ciudad-real/
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Área Era 124. Cuenca.

Situado en el municipio Español Zafra de Zancara de la provincia de Cuenca. Junto a la A3 zona de dedicación
total a la agricultura destaca por lo restos de asentamientos de los que se conservan pocos vestigios, de íberos,
visigodos y musulmanes. Actividades :Molino de viento(zafra de zancara), Castillo de Torrebuceit, Segobriga la
cueva del agua(villares del saz),muy céntrico para poder acceder y desplazarse a cualquier punto. Incluye Agua
corriente, Luz, Wifi, desagüe, Merendero, Barbacoas, Piscina

ANFITRIÓN: MARTÍN

Descripción

10.00€

https://areasautocaravanas.com/areas/area-de-era-124/
https://areasautocaravanas.com/areas/area-de-era-124/


12.00€

Int
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ior

Área de Mérida. Badajoz.

Perfecta para visitar el centro y todos los lugares de interés histórico de la ciudad. La solución para aparcar la
autocaravana en las zonas de interés turístico y céntricas de Mérida. Este espacio se sitúa en el parking del
Teatro romano, muy próximo a pie de todos los monumentos del centro histórico de la capital de Extremadura.
Es un área bien dotada, con servicio de vigilancia 24 horas y wifi gratis. También admite mascotas, por lo que es
una opción perfecta para toda la familia.

ANFITRIÓN: VECTALIA

Descripción

https://areasautocaravanas.com/areas/area-de-merida/


Área Alqueva Rural Camping. Alentejo,
Portugal.

O Alqueva Rural Eco Camping Park tem capacidade limitada para cerca de 30
instalações, e está equipado com uma área de serviço exclusiva para autocaravanas,
sendo possível na zona do parque de campismo rural, ter acesso a sanitários, à
piscina, e ao barbecue.

ANFITRIÓN:  ALQUEVA RURAL

Descripción

15,00€

Quinta e Piscina
Biológica, Wi-Fi,
Eletricidade para
carregamento de
telemóveis e
computadores.

Po
rt

ug
al

https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-alqueva-rural-camping-alentejo/


Área Asa Peniche. Portugal.

A Área de Serviço Peniche MotorHome está localizada em uma área
bastante central da cidade, oferecendo aos motociclistas acesso rápido e
fácil aos pedestres para uma variedade de atrações.
O espaço tem capacidade por noite de 60 motorhomes, com espaços com
área entre 27 m2 e 45 m2.
Nesses espaços você tem água, eletricidade e WI-FI, oferecendo
excelentes condições de vida.

Sanitário – 0,50€
Chuveiro de Água Quente – 1€
Máquina de Lavar – 4.5o€
Máquina de Secar – 2,5€

ANFITRIÓN: ASA PENICHE

Descripción

7,00€

Po
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https://areasautocaravanas.com/areas/asa-peniche-motorhome-area-portugal/


"Mikki Place to Stay" es el hogar de una Asociación Cultural de Arte y Naturaleza, creada gracias al amor de los
propietarios por la naturaleza, el arte y la belleza de Portugal. En solo unos años, en 5 hectáreas de tierra seca,
cruda y llena de basura, nació un oasis. Los hermosos jardines, llamados Exotic Universe Algarve, están llenos de
plantas asombrosas, esculturas fabulosas, animales de todos los tamaños y formas, con el canto de los pájaros y
el croar de las ranas. Visítanos y déjate inspirar por la creatividad, los colores y las formas. Saborea la naturaleza,
relájate, disfruta, regenera cuerpo y mente.

Área Mikki´s Place to Stay. Algarve, Portugal.
ANFITRIÓN: MIKKI´S PLACE

Descripción

12.00€

Po
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https://areasautocaravanas.com/areas/area-autocaravanas-mikkis-place-to-stay-algarve/


areasautocaravanas.com

También puedes descargarte nuestra
app y disfrutar de todas las ventajas de

áreas autocaravanas en tu movil.

Ir ahora

Ver experiencias

Consulta todas
nuestras areas
en nuestra web

Encuentra
tambien cientos
de experiencias
para compartir

https://apps.apple.com/es/app/areasautocaravanas/id1498809120
https://areasautocaravanas.com/wp-content/uploads/2019/10/google-play-300x89.png
https://www.facebook.com/areasautocaravanas/
https://www.instagram.com/areasautocaravanas/
https://areasautocaravanas.com/
https://areasautocaravanas.com/area/experiencias/

