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¿Quieres ocupar plazas libres en  
las épocas de menos demanda?

Tenemos una propuesta para ti en la pág. 4

¿Quieres captar viajeros que habitualmente  
no usan camping porque piensan que es caro?

Tenemos una propuesta para ti en la pág. 5

¿Quieres no perder plazas que  
te quedan libres a última hora?

Tenemos una propuesta para ti en la pág. 6

¿Quieres promocionar tu camping 
gratuitamente y acceder a ventajas especiales?

Tenemos una propuesta para ti en la pág. 7



Te presentamos la tarjeta SuperCaravanner ClubCard
una tarjeta en la que puedes ofrecer tus servicios,  

sin ningún coste para ti, y que te ofrece muchas ventajas
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Tarjeta ¿Quieres ocupar plazas libres en  
las épocas de menos demanda?

Con la tarjeta SuperCaravanner ClubCard te damos la posibilidad de que ofrezcas tus 
parcelas a nuestros socios a un precio fijo, que puedes establecer según el número de 

personas y fechas... y si en una época no te interesa, no tienes por qué hacer la promoción.

Para 2020, los precios por noche son 12, 16, 20, 25 y 30 €

Por ejemplo, puedes ofrecer plazas a 12 € para dos personas en temporada baja, 16 € 
si son cuatro personas, y 20 € para familias numerosas... pero en temporadas con más 
demanda puedes aplicar 20, 25 y 30 €, respectivamente, o cualquier otra combinación 

que desees.

Con estos precios, vas a atraer más clientes y facturar más, especialmente en épocas que 
no llenas tu camping.

Y nosotros te vamos a ayudar promocionando tus servicios a los más de 50.000 
seguidores que tenemos
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¿Quieres captar viajeros que habitualmente  
no usan camping porque piensan que es caro?

Somos conscientes de la controversia que existe con las pernoctaciones fuera de los 
campings. En SoyCaravanista, llevamos tiempo promoviendo la acampada controlada, 

luchamos contra el “en cualquier sitio vale” y hemos analizado los motivos de “acampar 
en cualquier lugar”, y mayoritariamente son por precio, a pesar de que muchos hablen de 
la “libertad” de pernoctar donde quieran. No podemos colaborar cuando no existe oferta 

en la zona, pero sí promoviendo los servicios de un camping frente al “acampar” en la vía 
pública.

Con la tarjeta SuperCaravanner ClubCard, te damos la posibilidad de que ofrezcas tus 
parcelas a nuestros socios a un precio económico que permita promocionarlo entre 

nuestra audiencia y mediante campañas comparativas de “pernocta libre” vs camping 
podamos convencer de que valen la pena los servicios que se ofrecen frente al precio: 

muchos de nuestros encuestados dicen estar dispuestos a pagar 15, 20 o 25 € por 
una pernocta, siempre y cuando se le ofrezcan unos servicios básicos, que suele tener 

cualquier camping.
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¿Quieres no perder plazas que  
te quedan libres a última hora?

Con la tarjeta SuperCaravanner ClubCard, además de ofrecer precios fijos o descuentos, 
contamos con el servicio s&go (sleep & go) que permite, por un precio más reducido al 

habitual, pasar la noche en un camping en vez de en el exterior.

Al servicio s&go se recomienda aplicarle una de las tarifas inferiores, que permitan competir 
con aparcamientos, áreas de pernocta... pero con el añadido que ofrece un camping. 

Sugerimos limitar el horario de entrada y salida (por ejemplo, entrada de 20:00 a 22:00 y 
salida antes de las 10:00), y puede restringirse el uso de algunos servicios del camping en 
esta modalidad (piscinas, club social...). Este servicio no podrá reservarse con más de 24/48 

horas, poniendo a disposición solo las plazas que queden libres a última hora.

Proponemos las pernoctas de s&go a 12, 16 y 20 €

Viajando por distintos lugares de Europa, encontramos áreas y campings con servicios 
similares por 10-15 € y tienen gran éxito. Además, si alguien tiene una experiencia 

positiva en una pernocta, es posible que vuelva a pasar una estancia más larga.
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¿Quieres promocionar tu camping 
gratuitamente y acceder a ventajas especiales?

Sólo por el hecho de adherirse a la tarjeta, tu camping aparece en las guías de 
establecimientos de SuperCaravanner ClubCard y se promociona en redes sociales y en 

nuestra revista en papel.

Cada tarjeta SuperCaravanner ClubCard cuenta con un número identificador y un QR 
que fácilmente puede ser utilizado en cada establecimiento, añadiendo el código 

facilitado a cada camping, y acumular dinero para usar en campañas de promoción en 
SoyCaravanista en cualquiera de sus medios: web, redes sociales y revista en papel.

El sistema de conseguir dinero para promociones es sencillo:  
1. Lee el código QR o introduce el código de la tarjeta en la web 

2. Introduce tu código de establecimiento 
3. Automáticamente, tu cuenta se incrementa con el importe establecido.

SoyCaravanista comenzó en redes sociales, y es la página en Facebook con más interacción 
de toda Europa (ver pág. 10), cada semana obtenemos más de 60.000 interacciones.
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¿Qué tarifas puedo aplicar en la  
SuperCaravanner ClubCard?

La SuperCaravanner Club Card se caracteriza por dar facilidades en todos los términos:  
tú fijas las fechas y los precios que desees aplicar.

Para 2020, los precios por noche son 12, 16, 20, 25 y 30 € *

Solo tienes que elegir una fecha, un número de personas (1-2, 3-4, o familia numerosa) 
y aplicar un precio de los establecidos para esa fecha y número de personas. Puedes 

establecer una tarifa para fines de semana, otra para puentes, por meses, temporadas... a 
tu gusto. En algunas franjas, es posible aplicar precio tasado a una franja de personas, y 

no a otras, siempre la misma tarifa para todas las franjas o distintas tarifas...

Si lo deseas puedes aplicar descuentos sobre tus tarifas habituales, pero ten en cuenta que 
el campista prefiere saber de antemano el precio que va a pagar y no llevarse sorpresas.

Solo te pedimos que se apliquen las tarifas durante, al menos, 50 días al año.
*Los precios deben incluir parcela, un conjunto coche-caravana o campar o autocaravana, electricidad y el número de personas indicadas.
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¿Tienes más preguntas?
¿Qué coste tiene para mi establecimiento adherirme a SuperCaravanner 

ClubCard? El coste es CERO para los establecimientos, solo tienes que ponerlo en práctica.

¿Cómo puedo adherirme a la SuperCaravanner ClubCard? Es muy fácil, solo 
tienes que definir las tarifas que quieres en cada fecha, según el número de personas. 
No es obligatorio aplicarlas a todas las fechas del año o temporada, pero cuantas más 
fechas esté diponible, más posibilidades de obtener ventajas tendrás. Una vez definido, 
rellena el cuestionario en www.soycaravanista.es/alta-tarjeta-supercaravanner 
y validaremos los datos, te consultaremos si tenemos alguna duda, y te enviaremos un 

documento con las tarifas facilitadas y las indicaciones para su uso, para que lo tengas a 
mano.

¿Durante qué periodo tengo que aplicar las tarifas y descuentos? El periodo 
que definimos es de un año natural, y, antes de finalizar, te pediremos que nos confirmes 

las tarifas definidas o que realices cambios para el siguiente año.

¿Quién reserva y paga las estancias? Directamente, el cliente.
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¿Qué ofrece SuperCaravanner ClubCard frente  
a otras tarjetas de descuento o fidelización?

La SuperCaravanner ClubCard la hemos creado los propios caravanistas tras analizar las 
necesidades de distintos colectivos y conversar con los propietarios de algunos campings 

que nos han facilitado sus opiniones, lo que nos ha ayudado a encontrar una posición 
interesante para ambas partes.

Ofrecemos precios ventajosos para todos los colectivos, y especialmente para las 
familias que no se ven recogidas en otros productos o requieren suplementos que 

resultan más costosos que las tarifas habituales.

Ayudamos a promocionarse a los campings de manera gratuita, acumulando importes 
según los usuarios que la utilicen en cada establecimiento. Además, les ofrecemos 

otros servicios para sus campañas especiales, les realizamos reportajes para mostrar 
sus atractivos y sobre todo ayudamos a que nuestro amplio colectivo de seguidores en 

redes sociales y lectores de la revista en papel y web obtengan una buena imagen de tu 
establecimiento y de los servicios que ofrece.
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¿Qué es SoyCaravanista?
Soy Caravanista es un proyecto iniciado por un caravanista con más de 35 años de viajes 
con caravana por España y Europa, que tras experimentar unos meses con publicaciones 

curiosas sobre el mundo del camping y las caravanas, puso en marcha, en febrero de 
2017, un servicio de información y promoción a través de TurMedia Turismo, empresa 

especializada en la promoción turística desde 1997, con gran experiencia en redes 
sociales y en el mundo de la edición.

En tres años, SoyCaravanista ha conseguido: 
 Superar los 50.000 seguidores en redes sociales  

 Obtener más de 600 lecturas de artículos en su web www.SoyCaravanista.es 
 Ser la página de Facebook sobre caravaning con más interacción de Europa 

 Ser un refente en el mundo del camping y caravaning

SoyCaravanista trata temas sobre todo el sector, incluyendo campings, camper y 
autocaravanas, aunque está especialmente dedicada al mundo de las caravanas, de las que, 

según Aseicar, se estima que existen en España hay 230.000 caravanas, 60.000 autocaravanas 
y 10.000 campers. Nuestro objetivo está en llegar al mayor número de sus usuarios.



20
20

12€ /16€ /20€ /25€ /30€ /s&go

SuperCaravanner.com

SuperCaravanner.com

SuperCaravanner 
ClubCard

Un producto de TurMedia Turismo, S.L. 
San Romualdo, 26, 7.º - 28037 Madrid - Tel. 91 754 26 47 - hola@soycaravanista.es

https://www.soycaravanista.es/

