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Afortunadamente, pasó lo peor de la pandemia, o, al 
menos, eso esperamos. En el momento de escribir 
estas líneas, comenzamos a tener movilidad entre 
provincias, y atrás quedan meses de incertidumbre, 
de confinamiento, de miedo, de ilusiones... Cuando 
preparábamos el numero anterior, después de reha-
cerlo casi al completo, todo eran dudas y especula-
ciones, esperábamos que los campings fuesen de los 
primeros en abrir, y lo cierto es que algunos ya llevan 
abiertos mes y medio. Ahora que empieza el verano, 
ya hay cientos de campings funcionando, hasta ahora 
era solo para los que viven cerca, pero ya podemos 
movernos entre provincias y pronto podremos salir a 
otros países. Volvemos a algo que se va pareciendo a 
lo que conocíamos.

Ya hemos visitado algunos campings y hemos podi-
do ver cómo se llenan con el ansia de volver a salir al 
aire libre, a viajar, aunque sea cerca, con las caravanas, 
las autos o las tiendas de campaña. Solo tenemos 
que se cautos, usar las mascarillas, las normas de lim-
pieza y el distanciamiento para evitar tener que revivir 
lo que hemos vivido estos meses atrás.

En este número nos hemos centrado en potenciar 
nuestra oferta más cercana, os proponemos un desti-
no muy atractivo como Cantabria, campings ideales 
para ir con niños y cupones con descuentos y ofertas 
para que te sean más livianas esas vacaciones que 
tanto te apetecen.

Os deseamos lo mejor para este verano, os pedimos 
precaución y esperamos que muy pronto podamos 
disfrutar de nuestros viajes con caravana con toda la 
libertad que nos gusta.
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Cantabria es una perfecta simbiosis entre la acción 
de la naturaleza y la mano del hombre, y un lugar 
donde se conjugan perfectamente la tradición y 
la modernidad. Una costa en la que abundan el 
encanto de sus playas, acantilados, miradores, 
pueblos marineros, y villas señoriales y veraniegas. 
Como contraste, en su interior, grandes picos, 
montañas y valles, salpicados de poblaciones 
tradicionales... Una región que vale la pena 
disfrutar con intensidad, e ideal para hacerlo con 
tu caravana o tienda, acampado en un bungalow  
de alguno de sus campings con verdes prados y a 
pie de playa o en la montaña.

Fotos: Turismo de Cantabria (turismodecantabria.com)  
y Banco de imágenes 123RF
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La gran diversidad de Cantabria hace que, a 
pesar de ser una de las regiones más pequeñas 
de España, esté llena de lugares que conocer. 
Puedes ver algunos de sus rincones, visitar sus 
villas o Santander, hacer una ruta por sus valles o 
montañas, o disfrutar de sus maravillosas playas. 
Resérvate unos cuantos días para descubrir sus 
rincones, escoge las zonas que quieres visitar y 
cerca encontrarás alguno de los 33 campings que 
se agrupan en Campings de Cantabria, en parajes 
idílicos, bien situados, y con diversidad de servi-
cios para que vivas unas vacaciones en contacto 
con la naturaleza.

Geográficamente, hemos dividido Cantabria 
en varias áreas para que te resulte más sencillo 
organizar tu visita: la costa, que distinguimos entre 
costa occidental, costa central y costa oriental; 
y el interior. Cada una con sus particularidades, 
pero todas con tanto atractivo que no sabrás por 
dónde empezar.

El interior

Los valles y montañas cántabros son increíbles. 
Seguramente, el espacio natural y montañoso más 
conocido sea el Parque Nacional de los Picos 
de Europa, un macizo que comprende parte de 
Cantabria, Asturias y León, y del que los cántabros 
presumen tener algunos de los más bellos rincones.

El centro de los Picos de Europa cántabros es 
Potes, capital, desde la Edad Media, de Liébana, 
situada en la confluencia de tres valles y cruzada 
por el río Deva y el Quiviesa. Rodeada de montañas 
y huertas, tiene un casco antiguo encantador cuaja-

do de históricos y tradicionales edificios. Potes, por 
un lado, da acceso al Valle de Liébana, por el que 
circulando llegarás a Santo Toribio de Liébana, 
que presume de ser el monasterio más antiguo de 
España, con culto desde el siglo VI y que guarda el 
fragmento más grande de la cruz de Cristo. Con-
tinuando, y recorriendo pintorescos pueblecitos, 
se llega al final del valle, Fuente Dé, donde parte 
el teleférico que salva las impresionantes paredes 
de más de 750 metros de desnivel y que sube al 
corazón del macizo central, desde donde se inician 
multitud de rutas y paseos, además de poder con-
templar maravillosas vistas.

Otro de los caminos que se pueden tomar desde 
Potes es hacia el Desfiladero de La Hermida, una 
gran hendidura, de más de 20 kilómetros, por la 
que el río Deva se abre paso entre angostas mon-
tañas de las que Galdós dijo sentirse tragado por la 
tierra, y aquello que llaman garganta, debería lla-
marse esófago. Tras cada curva, es posible contem-
plar cortes de piedra que superan los 600 metros 
de altura. Desde el desfiladero se accede a lugares 
como Tresviso, una aldea que no tiene acceso por 
carretera desde Cantabria, y a la que hay que llegar 
a través de un sinuoso camino que se inicia junto 
al cauce del río Urdón, y después continúa por un 
zigzagueante sendero que salva los más de 800 
metros de desnivel.

Adentrándonos hacia el centro de la región, llega-
mos a lugares como Cabezón de la Sal, de origen 
romano, y donde se encuentra la mayor concentra-
ción de secuoyas de Europa. Continuando, pode-
mos visitar el Parque Natural Saja-Besaya, una 
gran extensión cubierta por hayedos y robledales, y 
lugar ideal para el senderismo. Avanzando por Ca-
buérniga, es posible visitar algunos de los pueblos 
considerados como los más bonitos de España: 
Carmona, conocido por ser uno de los mejores Po
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conservados de Cantabria, con calles empedradas 
y casonas que ostentan sus blasones familiares; y 
Bárcena Mayor, un coqueto pueblo declarado 
Conjunto Histórico-Artístico, que conserva sus 
construcciones rurales con fachadas engalanadas, y 
hoy convertido en un importante centro turístico y 
artesanal.

Partiendo de Torrelavega, segunda ciudad más 
importante de Cantabria, se abre la comarca 
del Besaya, un valle por el que discurre el prin-
cipal acceso a Santander desde el centro de la 
península. Por el camino, encontramos Cartes, 
villa declarada de Interés Histórico-Artístico, con 

Campings en el interior
Camping La Isla-Picos de Europa
www.campinglaislapicosdeeuropa.com
39586 Turieno - Tel. 942 730 896

Camping La Viorna
www.campinglaviorna.com
39586 Santo Toribio - Tel. 942 732 021

Camping San Pelayo
www.campingsanpelayo.com - Tel. 942 733 087
Ctra. Potes-Fuente Dé, km 5 - 39587 Camaleño

Camping El Molino de Cabuérniga
www.campingcabuerniga.com - Tel. 942 706 259
Poblado Sopeña, s/n - 39510 Cabuérniga

torreones, balconadas y casas señoriales, y que 
forma parte del Camino Real que conducía a la 
meseta, al igual que Riocorvo, un buen ejem-
plo de pueblo desarrollado en torno a una calle 
principal, con casonas de los siglos XVII y XVIII. 
Y, junto a él, vale la pena ver la iglesia de Santa 
María de Yermo, un precioso templo románico 
de comienzos del siglo XIII.

Lindando con Palencia, en la comarca de Campoo, 
se encuentra el Pico Tres Mares, de cuyas nieves 
surgen ríos que desembocan en el Atlántico, el 
Cantábrico y el Mediterráneo. Cerca, en Fontibre, 
mana, en un parque arbolado, el río Ebro, que pron-
to forma el Pantano del Ebro, junto a Reinosa y 
Julióbriga, uno de los más importantes asenta-
mientos romanos.

La costa occidental

Desde la desembocadura del río Deva, en Unquera 
se abren acantilados con pequeñas playas salpica-
das entre las rocas. San Vicente de la Barquera 
es el principal núcleo urbano de esta zona, una 
antigua villa que alcanzó un meritorio esplendor en 
torno a una vida marinera. No debes perderte las 
impresionantes vistas de la villa, con el Puente de la 
Maza, que cruza la ría de San Vicente, y el conjunto 
arquitectónico de su Puebla Alta, que contrasta con 
las cercanas montañas de los Picos de Europa.
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Dentro del mismo municipio de San Vicente, 
comienza el Parque Natural de Oyambre, un 
humedal litoral con acantilados, una gran playa y 
marismas que constituyen el refugio perfecto de las 
aves que transitan por esta zona. La playa discurre 
entre verdes prados y dunas, y junto a ella, además, 
hay campings donde vivir más la naturaleza, si cabe.

Alejándose ligeramente de la costa, se encuentra 
una de las 6.500 cuevas que hay en el subsuelo 
cántabro: la Cueva del Soplao, una de las más 
excepcionales, que está perfectamente acondicio-
nada para ser visitada por todo tipo de público, y 
permite ver formaciones de cristalización excén-
trica, estalactitas, estalagmitas, coladas, “nidos de 
perlas” o pisolitas... El complejo de cueva y mina, al 
que se accede mediante un tren minero, permite 
visitarlo sobre una pasarela, una modalidad de es-
peleo-aventura, o la denominada vía ferrata minera, 
solo para mayores de 16 años, que transcurre por 
las profundidades más recónditas de la mina.

La costa central

Lindando con Oyambre se encuentra Comillas, 
una localidad de contrastes, lugar de veraneo real y 
villa de arzobispos, que ha dejado una importante 
huella con suntuosos palacios y otros edificios de 
gran valor arquitectónico, como el Palacio de So-
brellano, la Universidad Pontificia y el Capricho 
de Gaudí, una genial construcción del arquitecto 
catalán, con características cerámicas y motivos ara-
bescos que proyectaron para ser una exótica villa 
de veraneo. Además, su pequeño puerto mantiene 
el tradicional sabor marinero, bordeado de tabernas 
típicas.

Avanzando un poco más al este, se llega a 
Cóbreces, una localidad menos conocida que sus 
vecinas, pero con una fuerte personalidad que se 
funde a medio camino entre la costa y el interior, 
con obligada visita a la Abadía Cisterciense de 
Santa María de Viaceli, donde se pueden comprar 
sus ricos quesos y miel. También vale la pena su 
vecina Cigüenza, lugar que refleja la herencia de la 
nobleza y el clero que lo habitaron a través de sus 
palacios, mansiones y templos.

Seguramente, el pueblo más turístico de Canta-
bria sea Santillana del Mar, declarado Conjunto 
Histórico, es un núcleo monumental sin igual, con 
señoriales edificios, palacios y la gran Colegiata 
de Santa Juliana, que dio origen a la villa. En sus 
inmediaciones, se encuentran las mundialmente 
conocidas Cuevas de Altamira, donde en el siglo 
XIX se descubrieron sus famosas pinturas de arte 
paleolítico.

Campings en la costa occidental
Camping Las Arenas
www.campinglasarenas.com - Tel. 942 717 188
Ctra. Pechón-Unquera, km. 2 - 39594 Pechón

Camping El Rosal
www.campingelrosal.com - Tel. 942 710 165
Ctra. de la Playa - 39540 San Vicente de la Barquera

Camping Oyambre Beach
www.campingoyambrebeach.es - Tel. 942 722 616
Playa de Oyambre, s/n - 39528 El Tejo

Camping Oyambre
www.oyambre.com - Tel.  942 711 461 
Barrio Los Llaos - 39540 San Vicente de la Barquera

Camping Rodero
www.campingrodero.com - Tel.  942 722 040
Barrio El Tejo, 105 - 39528 El Tejo

Sa
nt

ill
an

a 
de

l M
ar

 / 
12

3R
F 

- T
om

ás
 G

ua
rd

ia
 B

en
co

m
o 

Pa
rq

ue
 N

at
ur

al
 d

e 
O

ya
m

br
e 

  /
 T

ur
ism

o 
de

 C
an

ta
br

ia

8 / ESCAPADAS  Verano 2020 



Acercándonos a Santander, pasamos por Suances, 
una atractiva villa turística famosa por sus seis 
playas referencia del litoral cántabro, como la Playa 
de los Locos, de aguas cristalinas y arena dorada. 
Entre acantilados se llega al Parque Natural de 
las Dunas de Liencres, un bello paraje de playas 
y dunas que alberga multitud de aves acuáticas y 
plantas endémicas.

Santander, la capital de Cantabria, es una ciudad  
de casi 200.000 habitantes que se asienta en una de 
las bahías más bellas del mundo. Su gran impulso 
se produjo gracias a una creciente actividad 
comercial en el siglo XVIII y al incipiente turismo 
desde mediados del siglo XIX, con los populares 
Baños de Ola en las playas de El Sardinero. Este se 
reafirmó con la asistencia veraniega de los reyes 
de España a principios del siglo XX, alcanzando 
entonces un gran esplendor y desarrollo de la 
ciudad.

Precisamente, de principios del siglo XX datan 
su elegante Paseo Pereda y la Avenida de la 

Parque de la Naturaleza de Cabárceno
El parque de la naturaleza más famoso del Cantábrico es un sorprendente mundo natural de 750 hectáreas a tan 
solo 15 km de Santander. En su espectacular paisaje, en el que originalmente hubo una mina de hierro a cielo abier-
to, se han habilitado los espacios más idóneos para que animales de más de un centenar de especies se encuen-
tren a sus anchas y vivan del modo más aproximado a su hábitat. Además, se trabaja en programas científicos de 
reproducción de especies amenazadas, como el elefante africano, actividades divulgativas y de educación, talleres 
de naturaleza, flora y geología, y las exhibiciones de leones marinos y técnica de vuelo de aves rapaces. Cuenta con 
una amplia red de carreteras y senderos para recorrer el parque, tanto para vehículos particulares como caminando, 
además de telecabinas, que permiten disfrutar de perspectivas únicas sobre este espectacular paisaje. 

Campings en la costa central
Camping Comillas
www.campingcomillas.com - Tel. 942 720 074
Manuel Noriega - 39520 Comillas

Camping El Helguero
www.campingelhelguero.com - Tel. 942 722 124
El Helguero, s/n - 39527 Ruiloba

Camping Altamira Park
www.campingaltamira.es - Tel. 942 840 181
B.º de Las Quintas, 29 - 39692 Queveda

Camping Suances
www.campingsuances.com - Tel. 942 844 120 
Ceballos, 79 - 39340 Suances

Camping Cuchía (Hermanos García)
www.campingcuchia.es - Tel.  942 576 482
Barrio la Barra, 236 - 39318 Miengo

Camping Virgen del Mar
www.campingvirgendelmar.com - Tel. 942 342 425
Avda. Virgen del Mar, 60 - 39012 Santander
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Reina Victoria, que son arterias ideales para 
pasear y muestran el encanto de una ciudad que 
se desarrolló en torno a una burguesía que ha 
sabido combinar tradición y modernidad, donde la 
naturaleza es protagonista de cualquier espacio.

También de esa época son muchos de los edificios 
que lucen radiantes en la actualidad, como el 
Hotel Real, el Gran Casino y el Palacio de La 
Magdalena, que se alza majestuosamente entre 
los jardines de la península que toma su nombre.

Santander, que vive de cara al mar, tiene en su 
entorno urbano un buen número de playas (Los 
Peligros, La Magdalena, Bikini, El Camello, y las 
playas de El Sardinero), además de símbolos de la 
cultura como el Museo Marítimo del Cantábrico 
y el reciente Centro Botín, centro de arte 
contemporáneo.

La costa oriental

Desde Santander hasta el límite con Vizcaya, se 
salpican abruptos acantilados y playas salvajes 
entre zonas de veraneo. Comenzando por la otra 
orilla de la bahía de Santander, destaca la población 
marinera de Pedreña, localidad natal del célebre 
Severiano Ballesteros. Cruzando la ría de Cubas por 
su famoso puente, se llega a Somo, conocida por 

su imponente playa con dunas frente a Santander 
y abierta al Cantábrico, que además es famosa por 
ser ideal para la práctica del surf.

Continuando por un paisaje espectacular, nos en-
contramos con lugares como Langre, el Cabo de 
Ajo y sus abruptos acantilados vigilados por su faro, 
la turística villa de Isla y Noja, otra villa con impre-
sionantes casonas palaciegas y rodeada de playas y 
marismas. 

Acercándonos al País Vasco, todavía nos queda la 
famosa Santoña, una pequeña localidad pesquera 
que presume de contar con las mejores conservas 
de anchoas y que está rodeada del Parque Natural 
de las Marismas de Santoña, en torno a la ría de Tre-
to. A la otra orilla de la ría, se ve otra de las célebres 
localidades turísticas del Cantábrico, Laredo, con 
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Camping Somo Parque
www.somoparque.com - Tel. 942 510 309
Ctra. Somo-Suesa. 39150 Ribamontán al Mar

Camping Latas
camping-latas.business.site - Tel. 942 510 631
Calle Arna, 104 - 39140 Somo

Camping El Arbolado
www.campingelarbolado.com - Tel. 942 670 663 
El Espadañal, 26 - 39160 Loredo

Camping Arenas
www.campingarenasdeajo.com - Tel. 942 844 120 
La Bandera, 1222 - 39170 Ajo

Camping Playa de Ajo
www.campingplayadeajo.com - Tel. 942 621 222 
La Bandera, 1295 - 39170 Ajo

Camping Cabo de Ajo
www.campingcabodeajo.com - Tel. 942 621 400
Avda. El Faro, 2024 - 39170 Ajo

Camping Playa la Arena
www.campinghotelplayalaarena.com
La Arena, 5 - 39195 Isla - Tel. 942 679 359

Camping Punta Marina
www.campingpuntamarina.com - Tel. 942 679 349 
Playa de la Arena, s/n - 39195 Isla

Camping Playa de Isla
www.playadeisla.com - Tel. 942 679 361
Ampilla, 1 - 39195 Isla

Camping Playa Joyel
www.playajoyel.com - Tel. 942 630 081 
Playa de ris, s/n - 39180 Noja

Camping Playa de Ris
camping-playa-de-ris-noja.negocio.site
El Rano, 2 - 39180 Noja - Tel. 942 630 415

Camping Suaces
Paseo Marítimo, 16 - 39180 Noja - Tel. 942 630 324

Camping Argos
www.campingargos.com - Tel. 942 630 222
Avenida de Ris, 51 - 39180 Noja

Camping Playa de Berria
Playa de Berria, s/n - 39740 Santoña - Tel. 942 662 248

Camping Playa del Regatón
www.campingplayaregaton.com - Tel. 942 606 995
Ctra. al Camping Playa del Regatón, 8 - 39770 Laredo

Camping Laredo
www.campinglaredo.com - Tel. 942 605 035 
Avda Regatón, 2 - 39770 Laredo

Camping Oriñón
www.campingorinon.com - Tel. 942 878 630
Autovía Cantábrico A-8,  sal. 160 - 39798 Castro Urdiales

Camping Playa Arenillas
www.campingplayaarenillas.es - Tel. 942 863 152 
Barrio Arenillas, 43 - 39798 Islares

Campings en la Costa Oriental

un magnífico casco histórico, playas y naturaleza, y 
que cada verano festeja la conocida Batalla de las 
Flores, un desfile floral que se celebra desde hace 
más de un siglo y está declarado Fiesta de Interés 
Turístico Nacional. 

A mitad de camino entre Laredo y Castro Urdiales, 
se abre la ría de Oriñón, con una recogida playa y 
varias calas salpicadas en el contorno de la bahía 
que se forma, y que comparte con Islares, locali-
dad ubicada al borde de un acantilado.

Finalizamos este viaje por Cantabria en Castro 
Urdiales, habitada desde tiempos romanos, tiene 
una gran riqueza monumental de origen medieval, 
un casco viejo con callejuelas llenas de sabor 
marinero y es uno de los lugares donde se puede 
disfrutar de la gastronomía cántabra basada en 
pescados frescos y en conserva, además de buenos 
mariscos.  

Playas para no perderse

Uno de los atractivos veraniegos de Cantabria son 
sus playas, muchas de ellas están junto a los mejores 
campings. No te pierdas: la Playa de Oyambre (San 
Vicente de la Barquera) y sus espectaculares frentes 
dunares y su blanca y fina arena; la Playa de Los Locos 
(Suances), una de las más apreciadas por los surfistas, 
está rodeada por una muralla de piedra y verdes 
prados; El Sardinero (Santander) es una de las mejores 
playas urbanas de España; la Playa de Langre (Langre), 
un arenal de 1,2 km rodeado de acantilados, con 
acceso peatonal por unas escaleras, muy frecuentado 
por surfistas; la Playa de Tregandín (Noja), con más de 
seis kilómetros de dorada arena, en donde la bajamar 
deja al descubierto pináculos de piedra; y la Playa de 
La Salvé (Laredo), una playa urbana frente al paseo de 
esta ciudad turística, pero de gran belleza.
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Camping Ría de Arosa (La Coruña)

Junto a la Ría de Arosa, el Camping Rural Ría de 
Arosa, en Santa Uxia de Riveira, es un buen ejemplo 
del turismo sostenible, que pretende impactar lo 
menos posible en la naturaleza. Realizan reciclaje 
selectivo de residuos y disponen de biotrituradora; 
cuentan con su huerto propio para abastecer lo 
más posible sus restaurantes; tienen depuradora 
propia de aguas residuales; se autoabastecen en 
espacios comunes como duchas, baños y restau-
rantes con placas solares... Y para la diversión de los 
pequeños, y también mayores, cuentan con piscina, 
actividades con ponis, tren turístico, camas elásti-
cas, quads, rutas de senderismo, bicis BTT, cuadrici-
clos, tiro con arco, hinchables, pistas deportivas... 
www.campingriadearousa.com

Camping Ribadesella (Asturias)
Reconocido como el mejor camping familiar de 
España en la Gala de los Campings de 2019, este 
camping situado en Ribadesella, en la aldea de 
Sebreño, y a menos de un kilómetro de la playa, 
cuenta con todo tipo de instalaciones y servicios 
para niños y mayores. Un equipo de animación 
organiza actividades en temporada de verano
con ideas ingeniosas para la diversión y karaokes, 
gymkanas, aquagym, noches temáticas... 

Entre sus instalaciones, destacan la zona de glam-
ping, spa, piscina climatizada y gimnasio. A la hora 
de alojarte, podrás hacerlo en las tiendas safari, 
para dos, cuatro o cinco personas, los bungalows 
de madera completamente equipados y, por 
supuesto, las parcelas para acampada en tiendas o 
caravanas.

www.camping-ribadesella.es

Camping Playa Joyel (Cantabria)
Integrado en la Reserva Natural de las Marismas de 
Joyel, Victoria y Santoña, en Noja, dispone, dentro 
del camping, de un parque de animales privado 
para el gran deleite de los más pequeños. Entre 
otras especies, se pueden admirar vacas autócto-
nas, toros, patos, cabras enanas, ciervos, cerdos, 
pavos reales, avestruces, gallinas... Además, cuenta 
con piscina infantil, parque de aventuras para los 
peques, miniclub donde organizan distintas activi-
dades e instalaciones deportivas.
www.playajoyel.com

Campings ideales para ir con niños 
Habitualmente los campings son lugares ideales para los niños. Vivir al aire libre, relacionarse con otros niños, 
actividades, piscinas con toboganes... son algunos de los atractivos, y aunque este año se imponen limitaciones, el 
camping sigue siendo una de las fórmulas más seguras de pasar unas vacaciones. A continuación, os relacionamos 
algunos de los campings que cuentan con instalaciones y servicios especiales para que los peques disfruten de unos 
días de diversión.
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Camping Itxaspe (País Vasco)
Situado en Itziar-Deba (Guipúzcoa), a mitad de cami-
no entre Bilbao y San Sebastián, este camping está
rodeado de un bello paisaje con magníficas vistas al 
mar y acantilados, ideal para familias que busquen 
disfrutar de la naturaleza en estado puro. Para los 
niños, su piscina desbordante, con chorros de agua, 
jacuzzi, tobogán y terraza solárium es un gran atrac-
tivo. Además, cuenta con parque infantil, actividades 
y animación. Dispone de parcelas para tiendas y 
caravanas, bungalows de madera y apartamentos.

www.campingitxaspe.com

Camping Bañares (La Rioja)
Junto a Santo Domingo de la Calzada, el camping 
Bañares es ideal para disfrutar del turismo cultural 
y de naturaleza de su entorno. Sus instalaciones 
cuentan con lo necesario para unas vacaciones en 
familia, con sus piscinas y parque acuático. Además 
de las clásicas parcelas para acampar, dispone de 
unas originales barricas gigantes equipadas como 
alojamientos, tiendas safari, cabañas y bungalows.

www.campingbanares.es

Camping Boltaña (Aragón)
Desde Boltaña, un bonito pueblo del Pirineo oscen-
se, puedes visitar las famosas maravillas naturales 
como Ordesa, Monte Perdido, el Cañón de Añisclo, 
Aínsa... y para alternar caminatas y naturaleza con 

diversión de los peques, este camping familiar tiene 
una piscina infantil, juegos de animación durante 
el verano, club infantil, que incluye el Miniclub para 
los niños de 2 a 5 años, el Kidsclub para los peques 
de 5 a 12 años y el Active para los niños a partir de 
12 años, en los que organizan torneos deportivos, 
concursos, sesiones de manualidades, karaoke y 
muchas otras actividades.
www.campingboltana.com

Alannia Els Prats y  
Alannia Costa Dorada (Cataluña)

Situados en Miami Platja y L’Hospitalet de l’Infant 
(Tarragona), estos dos campings de Alannia Resorts, 
son, como ocurre con sus establecimientos de 
Alicante, verdaderos centros de vacaciones situados 
en primera línea de playa. Cuentan con impresio-
nantes piscinas, en las que se realizan actividades 
para toda la familia, zonas deportivas, zona relax 
con fuente de chorros, jacuzzi, Spa-Wellness, zona 
de juegos infantiles y miniclub, un lugar donde los 
peques disfrutan en grande con las propuestas pro-
gramadas a diario, por distintos grupos de edades, 
por un gran equipo de animación. Además de las 
parcelas para caravanas, autocaravanas y tiendas, 
disponen de bungalows, mobil-homes, tiendas de 
lona fijas, e incluso en Alannia Costa Dorada, hay 
caravanas clásicas y caravanas hipster fijas para 
alquiler.
www.alanniaresorts.com
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Camping Son Bou (Baleares)

Si quieres disfrutar del primer lugar donde amane-
ce en España, la isla de Menorca, de sus increíbles 
playas de aguas turquesas, del legado megalítico, 
de pueblos como Fornells o Binibeca, y de un sinfín 
más tienes a tu disposición el camping Son Bou. 
Reconocido por sus originales alojamientos, ade-
más, es ideal para viajar en familia, pues cuenta con 
muchísimas opciones de entretenimiento para los 
más pequeños de casa: tienen un parque infantil, 
una gran piscina,  instalaciones deportivas y un mi-
niclub con actividades para los pequeños, además 
de animación para toda la familia.
www.campingsonbou.com

Alannia Guardamar y Alannia Costa 
Blanca (Comunidad Valenciana)

 

Al igual que los campings de Tarragona con los que 
cuenta este grupo de resorts, sus campings de 
Crevillente y Guardamar son de los más completos 
de Europa. Piscinas tropicales con toboganes, para 
los que buscan más diversión, piscinas tranquilas 
que parecen tomadas de las islas del Índico, ideales 
para relajarse, junto con sus restaurantes, gimnasio, 
spa, zonas deportivas y una animación constante, y 
para todas las edades, los convierten en verdaderas 
ciudades de vacaciones. Puedes ir con tu caravana, 
autocaravana o tienda y alojarte en sus amplias 
parcelas de entre 90 y 180 m2, o alquilar algunos de 
sus bungalows con variedad de tamaños y servicios.
www.alanniaresorts.com

Camping La Manga (Murcia)
Este camping con salida directa al mar pertenece 
al grupo francés CapFun y cuenta con un centro 
acuático con una piscina exterior, una piscina 
cubierta climatizada y un jacuzzi. Es perfecto para 
practicar actividades en el mar y además tiene 
animación para todas las edades.
www.capfun.es

Camping Cabo Pino (Andalucía)
Este complejo turístico en la naturaleza, situado en 
Marbella, cuenta con 270 parcelas y 60 bungalows 
esparcidos por un extenso pinar donde colocar tu 
caravana, tienda o autocaravana. Es conocido por 
sus actividades en las que se incluyen juegos de 
participación y espectáculos para niños y adultos. 
Además, tiene un parque multiaventura con puen-
tes colgantes, tirolinas, rocódromo y muchas otras 
atracciones. 
www.campingcabopino.com

Monte Holiday (Madrid)

En plena Sierra Norte de Madrid, y a menos de una 
hora de la capital, el Camping Monte Holiday está 
perfectamente integrado en la naturaleza. Cuenta 
con parcelas para acampar, bungalows y el sueño de 
muchos: cabañas para dormir en los árboles. Ade-
más, podrás disfrutar de animación, tirolinas, escala-
da, circuito de habilidad...
www.monteholiday.com  
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Cupones 
con ofertas 
para un 
verano de 
camping 
inolvidable

Ante una temporada en la que no 
pudimos disfrutar de la clásica Semana 
Santa, que estuvimos confinados sin 
salir al aire libre, en la que la higiene 
y distancia social son una de nuestras 
normas permanentes, llega el verano 
con ya casi todos los campings abiertos. 
Para animaros a vivir unos días de 
descanso con seguridad, os trasladamos 
una serie de cupones con ofertas y 
descuentos que nos han facilitado 
algunos de los campings que colaboran 
con nosotros.

¡Disfrutad del verano!

Verano 2020    CUPONES CON OFERTAS PARA EL VERANO / 15



Camping Prados Abiertos
Mombeltrán (Ávila) www.pradosabiertos.com

10%
descuento

en estancias en 
parcela, a partir de 

una semana
 

Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2020.
Esta oferta no es acumulable a otras posibles ofertas.

Camping Ohai Nazaré
Nazaré (Portugal) www.ohairesorts.com

10%
descuento

en temporada  
baja y media 

(antes del 18/07 y después del 06/09)
Descuento en la web con el código SOYCARAVANISTA2020

Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2020.
Esta oferta no es acumulable a otras posibles ofertas.

AutoCaravanas Toletvm
Cazalegas (Toledo) www.autocaravanastoletvm.com

10%
descuento

en alquileres  
presentando  
este cupón 
 

Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2020.
Esta oferta no es acumulable a otras posibles ofertas.

Camping Maceira
Covelo (Pontevedra) www.campingmaceira.com

10%
descuento

en estancias  
de más de 7 noches 

en parcelas
 

Oferta válida hasta el 15 de octubre de 2020.
Esta oferta no es acumulable a otras posibles ofertas.

Camping Paisaxe II
S. Vicente O Grove (Pontevedra) www.campingplayapaisaxe.com

5%
descuento

en estancias en 
parcela de 15 días  

o más 

Oferta válida hasta el 20 de septiembre de 2020.
Esta oferta no es acumulable a otras posibles ofertas.

Camping Peña Montañesa
Labuerda (Huesca) www.penamontanesa.com

5%
descuento

Reserve su parcela de Camping, 
Bungalow o Mobilhome y 

obtenga un descuento de un 
5%* del total de la estancia.

*estancia mínima 5 noches. Oferta válida para la temporada 
2020, excepto reservas para el mes de Agosto. 

Esta oferta no es acumulable a otras posibles ofertas.

Camping Bolaso
Ejea (Zaragoza) www.bolaso.es

15%
descuento

en estancia en 
parcelas 

 (7 días al precio de 6)
 

Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2020.
Esta oferta no es acumulable a otras posibles ofertas.

Camping La Veguilla
Buendía (Cuenca) www.campingbuendia.es

10%
descuento

en los precios de las 
estancias durante 

todo el verano
 

Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2020.
Esta oferta no es acumulable a otras posibles ofertas.

Camping O’Raso
Ares (La Coruña) www.campingoraso-galicia.com

10%
descuento

en estancias de  
15 días o más

en tarifa de acampada*
* Tarifa de acampada: precios para estancias menores a 1 mes

Oferta válida hasta el 15 de septiembre de 2020.
Esta oferta no es acumulable a otras posibles ofertas.

M40 Autocaravanas 
Leganés (Madrid) www.m40autocaravanas.com

10%
descuento

con el cupón
soycaravanista

 
Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2020.

Esta oferta no es acumulable a otras posibles ofertas.

Camping Ohai Nazaré
Nazaré (Portugal) www.ohairesorts.com

5%
descuento

en temporada alta 
 (del 18 de julio  

al 6 de septiembre)
Descuento en la web con el código SOYCARAVANISTA2020

Oferta válida hasta el 6 de septiembre de 2020.
Esta oferta no es acumulable a otras posibles ofertas.

Las ofertas aquí incluidas son facilitadas y confirmadas por los establecimientos y solo ellos son responsables de su aplicación.

Tienda SoyCaravanista
www.soycaravanista.es/tienda-online

15%
descuento

en suscripciones  
a la revista 

SoyCaravanista
Descuento en la web con el código SCVERANO2020

Oferta válida hasta el 30 de septiembre.
Oferta válida para la suscripción anual de cuatro números.
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Camping El Picachuelo
Camping Cervera de Buitrago

Sierra Norte de Madrid

www.cbaquanor.es - Tel. 91 868 61 36 - El Berrueco y Cervera de Buitrago (Madrid)

http://l4u.es/www.cbaquanor.es


Alannia Costa Blanca
Crevillente (Alicante) www.alanniaresorts.com

5%
descuento

acumulable
al descuento especial 
parcelas y niños gratis 

Para estancias hasta el 12 de septiembre de 2020,  
reservadas antes del 9 de julio de 2020.

Descuento en la web con el código SOYCARAVANISTA

Alannia Guardamar
Guardamar (Alicante) www.alanniaresorts.com

5%
descuento

acumulable
al descuento especial 
parcelas y niños gratis 

Para estancias hasta el 12 de septiembre de 2020,  
reservadas antes del 9 de julio de 2020.

Descuento en la web con el código SOYCARAVANISTA

Camping El Roble
Valderrobles (Teruel) www.campingelroble.com

10%
descuento

en Tepees americanos 
y Yurtas de Mongolia 

de nuestra zona glamping
 

Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2020.
Esta oferta no es acumulable a otras posibles ofertas.

Camping Viu
Viu de Linas (Huesca) www.campingviu.com

5%
descuento

presentando  
este cupón

Solo para reservas directas a través de web o teléfono. 
Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2020.

Esta oferta no es acumulable a otras posibles ofertas.

Camping Aquarius
Sant Pere Pescador (Girona) www.campingaquarius.com

10%
descuento

estancia en parcela 
tipo “B”, válido para 

estancia min. de 1 semana

Oferta válida del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2020.
Esta oferta no es acumulable a otras posibles ofertas.

Camping La Vera
Jarandilla de la Vera (Cáceres) www.campinglavera.com

5%
descuento

estancia de parcela  
de domingo a jueves 
(5 noches completas)

Oferta válida hasta el 8 de diciembre de 2020, 
excepto el mes de agosto.

Esta oferta no es acumulable a otras posibles ofertas.

Camping El Roble
Valderrobles (Teruel) www.campingelroble.com

10%
descuento

en todo tipo  
de parcelas

 
Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2020.

Esta oferta no es acumulable a otras posibles ofertas.

Alannia Els Prats
Miami Platja (Tarragona) www.alanniaresorts.com

5%
descuento

acumulable
al descuento especial 
parcelas y niños gratis 

Para estancias hasta el 12 de septiembre de 2020,  
reservadas antes del 9 de julio de 2020.

Descuento en la web con el código SOYCARAVANISTA

Alannia Costa Dorada
L’Hospitalet de l’Infant (Tarragona) www.alanniaresorts.com

5%
descuento

acumulable
al descuento especial 
parcelas y niños gratis 

Para estancias hasta el 12 de septiembre de 2020,  
reservadas antes del 9 de julio de 2020.

Descuento en la web con el código SOYCARAVANISTA

Camping Ampolla Playa 
 L'Ampolla (Tarragona) www.campingampolla.es

10%
descuento

en estancias de  
7 noches o más en 

parcelas y bungalows
Sujeto a disponibilidad 

Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2020.
Esta oferta no es acumulable a otras posibles ofertas.

Tienda SoyCaravanista
www.soycaravanista.es/tienda-online

15%
descuento

en suscripciones  
a la revista 

SoyCaravanista
Descuento en la web con el código SCVERANO2020

Oferta válida hasta el 30 de septiembre.
Oferta válida para la suscripción anual de cuatro números.

Las ofertas aquí incluidas son facilitadas y confirmadas por los establecimientos y solo ellos son responsables de su aplicación.

Valencia Camper Park 
Bétera (Valencia) www.valenciacamperpark.com

5%
descuento

en el precio total  
de la estancia

Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2020.
Esta oferta no es acumulable a otras posibles ofertas.
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Las matriculaciones de caravanas, 
autocaravanas y campers 
empiezan a recuperarse

Las matriculaciones de caravanas, autocaravanas y 
campers comienzan a recuperarse después de dos 
meses en los que, prácticamente, no hubo movi-
mientos. Estas aún siguen afectadas por la pande-
mia de coronavirus, pero ya en menor medida que 
en marzo y abril. Según los datos ofrecidos por la 
Asociación Española de la Industria y Comercio 
de Caravaning (Aseicar), durante mayo de 2020 el 
sector vivió una ligera reactivación. 

Las primeras semanas de desconfinamiento progre-
sivo ayudaron a retomar la actividad de un sector 
que se había visto paralizado desde que comenzó 
el Estado de Alarma. Esta reactivación paulatina 
propició que, en mayo de 2020, se matricularan 
91 caravanas, 207 autocaravanas y 94 campers. 
Además, los vehículos de importación (usados, 
pero de primera matriculación en España) fueron 
59 autocaravanas y 6 campers.

José Manuel Jurado, presidente de Aseicar, cons-
tató que la mayoría de las empresas del sector no 
retomaron su actividad hasta mediados de mayo y  
lo hicieron “bajo las restricciones de la cita previa y 
la movilidad de los clientes solo en la provincia”.

Los datos de mayo de 2020 representaron un des-
censo superior al 60% respecto al mismo mes del 
año anterior, pero la comparación está condiciona-
da por la COVID-19 y sus importantes consecuen-
cias sanitarias, económicas y sociales. Por tanto, es 
muy posible que la incertidumbre siga presente 
durante los próximos meses, al menos hasta que 
haya una vacuna contra esta enfermedad.

Aun así, se cree que el turismo de caravaning va a 
ser uno de los más utilizados este verano, debido 
a las nuevas normas sanitarias para los campings 
tras la COVID-19 y a las características de los esta-

blecimientos, en donde los espacios abiertos y la 
naturaleza están muy presentes. Jurado se mostró 
optimista al respecto: “Se han realizado nuevas 
ventas y se está reactivando de forma intensa el 
alquiler de autocaravanas, lo que demuestra que 
nuestro sector está muy vivo y puede ser clave en 
la recuperación turística este verano”.

Se mantiene el Caravan Salon de 
Düsseldorf, a pesar de la COVID-19

Del 4 al 13 de septiembre se celebrará la mayor 
feria de camping y caravanas del mundo, en la 
ciudad alemana de Düsseldorf. Aunque tenía 
previsto su inicio a finales del mes de agosto, 
como suele ser habitual, a principios de mayo 
se trasladó la fecha a septiembre para evitar la 
decisión inicial del Gobierno alemán, que no 
permitía los eventos multitudinarios, al menos, 
hasta pasado el 31de agosto.

A mediados de junio, los gobiernos federales 
y estatales alemanes decidieron que las ferias 
comerciales que establezcan una medidas 
sanitarias prescritas por las autoridades no 
serán consideradas como grandes eventos 
y pueden celebrarse sin problema, aunque 
se está trabajando en una reducción de los 
aforos, registro en línea con seguimiento de 
contactos, además de las medidas sanitarias de 
distanciamiento y uso de geles y mascarillas.

Con más de 230.000 m2 de exposición, 130 
marcas y 2.100 vehículos expuestos, esta feria es 
el mayor escaparate en el mundo del camping 
y caravaning. Una cita imprescindible para los 
profesionales del sector y muy recomendable 
para los aficionados que quieran estar a la última, 
no solo en los modelos de caravanas, campers 
y autocaravanas, sino también en accesorios e 
industria auxiliar.
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Ohai Nazaré reabre con grandes 
novedades y avalado por el sello 
Clean & Safe de Turismo de 
Portugal

Ohai Nazaré reabrió sus puertas, el pasado 1 de 
junio, con grandes novedades en sus instalacio-
nes y con la garantía de limpieza e higiene que 
ofrece el sello Clean & Safe, creado por Turismo 
de Portugal. El objetivo de este outdoor resort 
es ofrecer todo lo necesario para que sus hués-
pedes vivan una estancia inolvidable y en la 
que solo tengan que preocuparse de disfrutar al 
máximo.

Ohai Nazaré cuenta con protocolos específicos 
de seguridad e higiene para la prevención de la 
COVID-19. Estos se aplican tanto a trabajadores 
y a clientes como a las zonas comunes e indi-
viduales y a las diferentes actividades. Entre las 
medidas adoptadas destacan equipos de pro-
tección personal a disposición de los usuarios, 
dispensadores de solución antiséptica, estancias 
para aislar a casos sospechosos de coronavirus, 
alfombras desinfectantes, desinfección continua 
de las diferentes zonas (en especial, las comunes 
como gimnasio, spa, salas de juego…), aforos 
limitados y lavado de todos sus utensilios a una 
temperatura superior a 60º.

Además de estas medidas sanitarias, otras de las 
grandes novedades de este 2020 son el parque 
acuático con toboganes de diferentes alturas 
y varios recorridos para todas las edades; los 
bungalows Ohai, situados en una ubicación pri-
vilegiada, con numerosas comodidades (cocina, 
cuarto de baño, wifi gratis, televisión con más de 
100 canales…) y con un porche con vistas real-
mente impresionantes; el lujoso espacio Glam-
ping Luxury Family, ideal para estancias familiares 
en plena naturaleza, con numerosos detalles y un 
equipamiento que incluye cocina, ducha, baño, 
terraza, aparcamiento privado, wifi gratuito, aire 
acondicionado... 

Todas estas incorporaciones complementan 
tanto el resto de las instalaciones, que también 
han sido actualizadas (piscina con agua calefac-
tada, spa, restaurante con servicio de comida 
para llevar, bungalows, apartamentos, parcelas, 
gimnasio, pistas deportivas…), como las variadas 
actividades y animación programadas para niños 
y adultos.

En cuanto a las reservas, Ohai Nazaré también da 
facilidades y cuenta con un sistema flexible que 
permite al viajero cambiar las fechas de su estancia 
o anularla hasta siete días antes. A la llegada, los 
clientes pueden hacer check-in on line y acceder 
directamente a su alojamiento a través de amplios 
senderos, sin necesidad de ascensores ni de zonas 
comunes.

La ubicación de Ohai Nazaré es otro de sus grandes 
atractivos, pues sus ocho hectáreas están en plena 
naturaleza, en la mayor reserva de pinares de la 
península, y junto al pintoresco pueblo de Nazaré 
(famoso por sus playas, sus olas para hacer surf, sus 
vistas al Atlántico…) y muy próximo a lugares tan 
emblemáticos como Lisboa (122 km), Oporto (213 
km), Coimbra (109 km) y Fátima (64 km).

Este verano, Ohai Nazaré es ideal para desco-
nectar con garantías en una de sus parcelas o 
alojamientos, para disfrutar de su resort y de sus 
cuidadas instalaciones, para hacer actividades al 
aire libre, para conocer algunas de las localidades 
portuguesas con más encanto… en definitiva, 
para vivir unos días maravillosos tanto en familia 
como en pareja o con amigos.
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Medidas sanitarias del sector del 
camping tras la COVID-19
A mediados de marzo, los campings, como otros 
muchos establecimientos, tuvieron que cerrar sus 
puertas debido al Estado de Alarma. Casi dos meses 
permanecieron cerrados. Los que primero abrie-
ron lo hicieron el 11 de mayo. Otros tuvieron que 
esperar más o prefirieron hacerlo más tarde, hasta 
estar en mejores condiciones, e incluso algunos no 
abren sus puertas hasta el mes de julio. 

De por sí, el camping tiene ciertas ventajas que lo 
hacen más beneficioso que otros tipos de aloja-
mientos: están al aire libre, en entornos abiertos, 
que dificultan el contagio; y los espacios de aloja-
miento los lleva cada cliente (caravana, autocara-
vana, camper, tienda…), por lo que no tienen que 
vivir en espacios en los que han estado anterior-
mente otras personas. En el caso de bungalows, 
son desinfectados tras dejarlos cada cliente y 
tienen accesos individuales, sin espacios comunes, 
por lo que también los hacen más seguros.

Si quieres saber qué te vas a encontrar al llegar a un 
camping después de la COVID-19, estas son algu-
nas de las medidas que se están tomando:

Chevron-Circle-Right Se están priorizando las reservas on line, tras la 
cual te enviarán la documentación para la en-
trada al camping, de manera que al llegar, solo 
con tu nombre o la matrícula de tu vehículo, 
vas a poder acceder sin pasar por recepción. Se 
prioriza el contacto con recepción por teléfono, 
aunque se esté dentro del recinto del camping, 
y si aun así tienes que acceder, suele haber pan-
tallas de protección para proteger al personal y 
al cliente.

Chevron-Circle-Right Si has reservado en algún bungalow o aloja-
miento fijo del camping que requiera entrega 
de llaves, estas se entregan en bolsas, previa 
desinfección, para garantizar que no hay riesgo 
de contagio.

Chevron-Circle-Right El personal del camping cuenta con un control 
permanente y medidas de seguridad que les 
proteja a ellos y a los clientes, tomando la tem-
peratura al comenzar los turnos, llevando los EPI 
necesarios en cada caso y usando gel desinfec-
tante siempre que se requiera.

Chevron-Circle-Right Se aumenta la frecuencia de limpieza y desinfec-
ción de las zonas comunes. También verás cómo 
se inutilizan lavabos, urinarios y otros elementos 
que estén muy próximos para garantizar su uso 
guardando las correspondientes distancias.

Chevron-Circle-Right Las actividades y animación se adaptan para 
ser para grupos más reducidos que permitan 
mantener las distancias, y el uso de los parques 
infantiles puede limitarse y requiere una limpie-
za continua.

Chevron-Circle-Right Las piscinas pueden cambiar los horarios; cerrar 
a mediodía para hacer limpiezas y desinfeccio-
nes; retirar tumbonas, si las había; limitar el aforo 
haciendo turnos por parcelas…

Chevron-Circle-Right En algunos campings, dejan 48-72 horas sin 
ocupar parcelas o bungalows para garantizar una 
mayor eliminación de los restos que queden del 
anterior cliente. También se dejan libres parcelas 
que estén muy próximas entre sí.

Chevron-Circle-Right Encontrarás nueva señalización sobre las medi-
das tomadas y las que debes seguir para respe-
tar especialmente la higiene y la distancia social.

En general, hemos podido ver cómo los espacios 
abiertos permiten un distanciamiento que evita 
totalmente el contacto, y en cuanto a los que te-
men por el contacto de unos niños con otros, las 
actividades ofrecidas se han rediseñado para que 
se respete la distancia y los niños lleven mascari-
llas.  
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Pegatinas
10x10 cm (2 uds.)

1,99 €
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¿Quieres recibir números atrasados de la revista?
Consigue cualquier número anterior por solo 2,99 €

Recibe los cuatro próximos números por solo 7,99 €

www.SoyCaravanista.es/tienda-online
Tienda de SoyCaravanista 



Pegatina SoyCaravanista para frente 32x23 cm 4,90 €

Material AntiCOVID

para establecimientos

Pegatinas 
“tu mejor 

alojamiento”
en tamaño 

15x22,5 cm y 
20x30 cm

5,45 y 5,95 €

Revista gratuita de camping y caravanas - Número cero - Otoño 2019

Pasear por  
los bosques  
otoñales de la  
Sierra Norte de Madrid

Especial Caravan Salon 
Düsseldorf Viaje a la mayor feria de 

camping y caravanas del mundo

SuperCaravanner ClubCard / Caravanas y autocaravanas / Actualidad

Minicaravanas
para dos

Celebrar Halloween
en un camping

Costa de Alicante, un destino de 
vacaciones todo el año

Especial Viajar a esquiar con tu caravana Disfruta de tu deporte favorito llevando tu casa a cuestas

Caravanas de 
menos de 750 kg

La FEEC elige a los mejorescampings de España

Revista gratuita de camping y caravanas - Número uno - Invierno 2020

Historias con caravanistas / Caravanas y autocaravanas / Actualidad

Charlamos con  
Ana Beriain sobre la 
crisis de la COVID-19

Especial Campings con 
parques acuáticos Disfruta de 

unas vacaciones en familia con diversión para todos

Caravanas para 
familias numerosas

Ideas para tus escapadas

tras el confinamiento por la COVID-19

Revista gratuita de camping y caravanas - Número dos - Primavera 2020

Consejos para caravanistas / Caravanas y autocaravanas / Actualidad

Vacaciones de  
camping por  
Cantabria

Especial Cupones  
con ofertas  

para disfrutar del verano a mejor precio

Caravanas de  
dos ambientes

Campings ideales  
para ir con niños

Revista gratuita de camping y caravanas - Número tres - Verano 2020

Consejos para caravanistas / Caravanas y autocaravanas / Actualidad
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Knaus Travelino 400QL

Las clásicas Knaus cuentan con su serie 
Travelino, que trae un nuevo concepto de 
construcción de caravanas, con materiales 
muy ligeros, pero al tiempo resistentes, un 
mobiliario con formas curvas muy atractivas 
y una distribución ideal para dos, pero 
también útil para cuatro. Cuenta con una 
cama doble delante, cocina central, y en la 
parte de atrás, baño y salón en L convertible 
en cama. 

El revolucionario baño, de dimensiones 
reducidas, aparenta un pequeño armario, 
pero se despliega para un cómodo uso en 
su interior. Como opción, puede pedirse 
la cama delantera como salón convertible, 
contando entonces con dos salones.

Todo ello en 8 m2 interiores (4 x 2 metros), 
con una tara de 750 kg y 5,2 metros de largo, 
lanza incluida. 

Desde 22.590 €
www.knaus.com

Caravanas de  
dos ambientes

En el mundo del caravaning, se llaman 
ambientes a los distintos espacios 
en que se distribuye  una caravana: 
un dormitorio sería un ambiente, 
un salón cama sería otro ambiente, 
el espacio de las literas sería otro... 
Actualmente, lo más normal son 
dos y tres ambientes. Cuantos más 
haya, contamos con más espacios y 
habitualmente con más camas, pero 
también con más longitud y más peso.

Los modelos clásicos solían contar 
con un espacio central donde se 
encontraba la cocina a un lado y el 
baño a otro, y un salón en la parte 
delantera, y otro en la parte de atrás, 
habitualmente uno algo mayor que 
otro. Así, se obtenían cuatro plazas, 
aunque durmiendo dos a dos.

Con el tiempo, y aunque siempre 
perduran los clásicos, hay multitud de 
soluciones en dos ambientes, de las 
que os detallamos algunas de ellas.

Una caravana de dos ambientes es 
ideal para viajar ligeros una familia 
de cuatro, incluso hay modelos de 
hasta cinco, pero también para dos 
que quieren tener un dormitorio fijo y 
un salón, sin necesidad de montar y 
desmontar en cada cambio de uso.
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Adria Aviva 360DK/DD

Dentro del gran catálogo de los eslovenos de 
Adria, la serie Aviva tiene el modelo 360, en 
sus variantes DK y DD, que son una de las más 
pequeñas del mercado, y de las pocas que 
tienen menos de 750 kg. La versión DD, para 
tres personas, tiene salón convertible delan-
te, cocina y baño en el centro, y, detrás, un 
pequeño salón convertible en cama para uno. 
La versión DK sustituye el salón trasero por dos 
literas (o incluso tres), lo que le aporta cuatro 
o cinco plazas. Ambas miden poco más de 4 
metros interiores y 5,5, incluida lanza.

Desde 12.680 €
es.adria-mobil.com

Hobby de luxe 495 WFB

Si buscas una caravana familiar, de gran ca-
lidad de equipamiento y detalles, y además 
espacio y amplitud, la 495 WFB cuenta con 
un salón convertible en cama en la parte de-
lantera, junto con el espacio de la cocina. En 

la mitad posterior tiene un dormitorio doble 
fijo con gran baño tras el dormitorio. Ade-
más de ser un modelo familiar para cuatro 
personas, es ideal para parejas que buscan 
amplitud, con un espacio de estancia delante 
y dormitorio con baño detrás.

Desde 25.000 € / www.hobbyespana.com

Sterckeman Evolution 492LJ

La gama Evolution de Sterckeman combina 
un diseño exclusivo, comodidad y seguridad. 
Este modelo cuenta con camas gemelas en 
la parte delantera, con una gran capacidad 
de almacenamiento bajo ellas, un acogedor 
salón en U, convertible en cama doble, en 
la parte trasera, y en la parte central, baño y 
cocina con nevera de cajonera de 150 l.

Desde 23.250 €
www.minicaravanas.com

Caravelair Antares Style 410

En 5,9 metros de largo, lanza incluida, y 
poco más de 900 kg, Caravelair ofrece esta 
cómoda caravana con cama fija doble y 
baño delante, y cocina y salón convertible 
en cama en la parte trasera. Al pertenecer a 
la gama Antares, es un modelo ligero, fácil 
de remolcar y con un equipamiento muy 
completo. Cuenta con cocina de tres fuegos, 
frigorífico de 85 l, aseo con ducha y depósito 
de aguas residuales con ruedas.

Desde 17.690 €
www.caravelair-caravanas.es
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Si hay un vehículo mítico en el mundo de las cam-
pers ese es la Volkswagen California. Posiblemente, 
el modelo más famoso de la marca alemana, junto 
con el Golf, ha sido actualizado para incorporar las 
últimas innovaciones mecánicas, de seguridad y 
de conectividad, pero sin perder la esencia original 
que lo caracteriza. 

Entre las novedades, destacan su iluminación tanto 
exterior como interior, su consola centralizada e 
intuitiva, app-connect para conectar el teléfono 
móvil a la pantalla y usar aplicaciones, cockpit digi-
tal con los datos de conducción más importantes y 
posibilidad de controlar los sistemas de asistencia a 
la conducción y multimedia…  

La Volkswagen California, además de recorrer el 
mundo, te permite descansar en sus dos dormi-
torios situados en la parte superior del vehículo y 
en la parte trasera, hacer vida a bordo gracias a su 
cocina (equipada con nevera, fogones y fregadero), 
a su zona de estar con mesa y sillas plegables, toma 
de corriente de 230 V, salida exterior de agua…

La nueva California cuenta con tres versiones: 
Beach Tour, Beach Camper y Ocean. Todas tienen 
un completo equipamiento de serie que puede 
ampliarse con numerosas opciones. Las medidas de 
las tres son 4,90 m de largo, 1,99 m de alto y 1,90 m 
de ancho. Los motores son diesel de 150 o 198 CV, 
con posibilidad de cambio automático y tracción a 
las cuatro ruedas. 

Grand California
Los amantes de las experiencias a lo grande pue-
den elegir el modelo Grand California, de hasta 
cuatro plazas, motor diesel de 177 CV y con mucho 
más espacio interior, baño incorporado, depósito 
de 110 litros para agua potable, tanque séptico…, 
Hay dos versiones: la Grand California 600 (con 
5,98 m de largo; 2,97 m de alto y 2,04 m de an-
cho) dispone de una cama de 1,93 x 1,40 m y de 
una litera de 1,60 x 1,22 m; y la Grand California 
680 (con 6,80 m de largo; 2,84 m de alto y 2,04 m 
de ancho), y con la cama principal aún de mayor 
tamaño (2,00 x 1,70 m).  

Volkswagen California, 
un mito renovado
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Si sois dos y os gusta rutear, un día aquí, tres o cua-
tro allá, dejar la caravana en un camping y recorrer 
la zona, moverla fácilmente... la serie c’joy tiene la 
configuración 410QL, con cama fija y un cómodo 
salón, que resulta perfecta para este tipo de viajes. 

También te puede ser útil si sois tres, o incluso con 
dos niños pequeños, ya que, además de la cama 
fija delantera de 190x150, el salón es convertible 
en cama de 190x130/100. Los 4,93 metros inte-
riores y 2,12 de ancho la hacen espaciosa, sin que 
resulte pesada, ya que en orden de marcha solo 
pesa 868 kg, y se le puede añadir una carga útil de 
232 kg. 

La serie c’joy es ideal para iniciarse en el caravaning, 
ya que cuenta con todo lo necesario, a un buen 
precio, son ligeras y compactas, y fabricadas con 
materiales exteriores resistentes a inclemencias del 
tiempo.

Incluye cocina de tres fuegos, fregadero, frigorífico 
de 81 litros, calefacción, agua caliente y un baño 
completo con lavabo, WC y ducha, en un mismo 
espacio.

Más info en www.dethleffs.es

Puedes conseguirla por 17.495 € (matriculación 
incluida) en www.caravaningk2.es

Dethleffs c’joy 410QL,
la caravana 

perfecta para
parejas
viajeras
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¿Qué debes preparar antes de salir con 
tu caravana, camper o autocaravana?
Especialmente si es tu primera salida, iniciar una 
aventura con tu casa a cuestas requiere que 
prepares previamente una serie de cosas. Algunas 
son evidentes, pero otras, no tanto, y no serías 
el primero que al poco de comenzar tiene que 
parar en un centro comercial para comprar algún 
elemento imprescindible.

Antes de todo, lo más importante es saber lo 
necesario para cumplir las normas de circulación: 
no todas las caravanas ni autocaravanas se pue-
den conducir con el permiso tipo B (habitual). 
Si la autocaravana o el conjunto coche-caravana 
no superan los 3.500 Kg de MMA, podrás hacerlo, 
pero si vas a llevar una caravana un poco grande 
con un coche medianamente voluminoso (por 
ejemplo, un todo terreno) es muy normal que la 
suma de ambos vehículos pase de los 3.500 Kg, 
por lo que en este caso necesitarás la autorización 
B96 o mejor el carné tipo B+E. 

También es importante que sepas los límites 
de velocidad cuando circulas con caravana o 
autocaravana. No siempre son los mismos que 
para los turismos, y no tienen por qué ser los 
indicados en las señales de las vías por las que 
circules. Desde principios de 2019, en España, 
las velocidades máximas para las autocaravanas 
de hasta 3.500 Kg se han igualado a los turismos 
y motos, pero las caravanas no deben circular 
a más de 90 Km/h por autopistas y autovías, y 
80 Km/h por las vías convencionales. En ciudad, 
todos los vehículos tienen límite de 50 Km/h. Si 
sales de España, cada país tiene unos límites de 
velocidad distintos, tanto para turismos como 
para caravanas. 

Además de los límites establecidos, piensa que 
conducir una caravana o una autocaravana 
no es lo mismo que hacerlo en un turismo. La 
conducción de las autocaravanas es similar a llevar 
un furgón de 3.500 Kg, en el que pueden influir 
aspectos aerodinámicos. El caso de las caravanas 
es muy distinto, ya que son vehículos articulados 
remolcados por turismos de, habitualmente, poca 
envergadura, que requieren mayores distancias 
tanto para la aceleración como el frenado y son 
más susceptibles a desestabilizarse con corrientes 
de viento, baches y otras incidencias que puedan 

encontrarse en la vía. Por ello, es importante ir mi-
diendo la respuesta de cada conjunto coche-ca-
ravana y las circunstancias para ir adecuando la 
velocidad en cada momento. Respetar los límites 
de velocidad establecidos no son garantía de 
llevar la velocidad adecuada.

Para viajar con autocaravana, al igual que ocurre 
con los vehículos, es necesario contar con un 
seguro obligatorio. Este puede ser ampliado 
con coberturas adicionales, según las necesidades 
de cada uno: daños propios, asistencia en viaje… 
En el caso de que alquiles una autocaravana, es 
importante que compruebes qué incluye la tarifa, 
ya que las empresas de alquiler suelen ofrecer 
suplementos, que, por poco dinero más, aportan 
mayor tranquilidad si surgen imprevistos. En el 
caso de las caravanas, si estas pesan menos de 750 
Kg, el mismo seguro del vehículo tractor cubre 
los daños a terceros de la caravana, pero no los 
propios. Pero si tu caravana tiene más de 750 Kg, 
necesitas un seguro totalmente independiente al 
de tu coche. 

Especialmente si viajas en autocaravana, piensa 
que necesitas el número de plazas suficiente para 
todos los ocupantes, con sus correspondientes 
cinturones de seguridad. No pienses que se 
puede circular durmiendo en una cama, 
preparando la comida… solo se puede ir en los 
sillones con elementos de sujeción, ten en cuenta 
las plazas que tiene. En las caravanas, está prohi-
bido viajar en su interior, y sus ocupantes deben ir 
siempre en el turismo tractor.

Al igual que ocurre en todos los vehículos, en 
los que tienes que llevar chaleco reflectante y 
triángulos de avería, si viajas con una caravana 
o autocaravana necesitas llevar calzos por si 
estacionas en lugares con pendiente importante, 
espejos retrovisores que te permitan ver los 
vehículos que circulan por los carriles adyacentes 
(en el caso de las autocaravanas van integrados, 
pero para las caravanas se los tienes que colo-
car al vehículo tractor). Además, si tu conjunto 
supera los 12 metros de longitud (un coche con 
caravana un poco grande los supera), necesitas 
llevar una señal V6, bien en versión de una pieza 
grande o dos pequeñas. 
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Como vehículos vivienda que son las caravanas 
y autocaravanas, en su interior vas a vivir, es decir 
dormirás, te asearás, prepararás comida, come-
rás… Para dormir, vas a encontrar camas fijas, ca-
mas convertibles en salón, camas abatibles, camas 
elevables... y necesitarás contar con sábanas, 
edredones, sacos de dormir... según los gustos 
de cada uno. Al tener una cocina, podrás preparar 
las comidas que desees, según tus dotes culina-
rias, pero debes tener en cuenta que por lo gene-
ral son pequeñas cocinas a gas y con un espacio 
limitado. Suelen contar con un microondas que 
puede simplificar el uso, pero necesitarás los 
elementos de cocina requeridos: alguna peque-
ña sartén, cazo, olla… según el uso que le vayas a 
dar. También necesitas el menaje para las comi-
das: tazas, platos, cubiertos… Para el baño cuenta 
con tus toallas, jabones, geles, champús… Si 
alquilas, consulta el equipamiento en cada caso.

Aunque tu caravana o autocaravana tenga lavabo, 
ducha, fregadero, WC… son elementos limitados 
frente a los de una vivienda habitual. Si te alojas 
en un camping, lo normal es usar las duchas, 
lavabos, WC y fregaderos del establecimiento, por 
lo que no necesitarás los propios de tu vehículo, 
salvo emergencias o que no te apetezca salir a 
media noche. Si usas el baño o los fregaderos 
propios, ten en cuenta que los depósitos de 
agua son limitados, y todos deben desaguar 
en un depósito de aguas grises que después se 
verterán en un lugar adecuado. Además, los WC 
son dispositivos con un depósito que necesita 
unos químicos para disolver los desechos y neu-
tralizar olores, estos WC químicos se desacoplan 
por un portón exterior para trasladarlos al lugar de 
limpieza adecuado.

Si usas la cocina, cuenta con que tienes que lle-
var las bombonas de gas adecuadas. Los dos 
modelos más habituales son las bombonas es-
tándar de butano (de mayor capacidad) pero más 
limitadas a cada país. La opción más recomenda-
da, si viajas por Europa, es el uso de botellas de 
Campingaz, que, aunque son más pequeñas, se 
encuentran en todos los países, son más ligeras, y 
si se usan solo para cocinar pueden durar más de 
un mes.

Para conectarte a la corriente de los campings, ne-
cesitarás un carrete de 10-20 metros, para poderlo 
conectar al enchufe más cercano. Además, suele 
haber dos posibles conexiones, por lo que es im-
portante llevar un adaptador para usar cualquiera 
de ellos.    

vehículo 

 documentación vehículo

 rueda de repuesto

 espejos (caravana)

 caja herramientas

 calzos

 cable alargador corriente

 mangera para agua

 garrafa para agua

 químicos WC

 bombonas de gas 

 bases o tacos para patas

 peldaño acceso caravana

exterior 

 sillas y mesa plegables

 tendedero y pinzas

 toldo o avancé

 martillo de goma (toldo)

 linterna

menaje/cocina 

 platos llanos y hondos

 vasos

 tazas

 cubiertos

 abrelatas y abrebotellas

 ollas y sartenes

 tijeras

 cucharones

 ensaladeras o cuencos

 escurridor

 tabla de corte

 cafetera

 encendedor cocina

 papel aluminio y film

 botellas de agua

 papel de cocina

lencería 

 sabanas bajeras

 sacos o edredones

 almohadas

 mantel

 trapos de cocina

baño 

 toallas lavabo y ducha

 jabón, gel, champú

 cepillos y pasta de dientes

 chanclas

 neceser / bolsa de ducha

 papel higiénico

 botiquín

 gel hidroalcohólico

 desodorante

limpieza 

 escoba y recogedor

 fregona

 detergente suelo

 friegaplatos

 bayeta y estropajo

 bolsas de basura

 bolsa ropa sucia

 jabón ropa

comida básica

 aceite / vinagre

 sal

 azúcar

 café / cacao / té

 especias

 legumbres / arroz / pasta

al salir 

 asegurar armarios, puertas 

y cajones

 guardar objetos que 

puedan caerse

 asegurar objetos pesados

 vaciar WC y aguas grises

 subir persianas y 

mosquiteras

 cerrar claraboyas

 cerrar llave de gas

 bajar antena TV

 revisar parcela y ver si se 

ha dejado algo

 comprobar luces

 revisar presiones ruedas

checklist para caravanas/autocaravanas
comprueba todos los elementos necesarios antes de salir
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ANDALUCÍA
Autocaravanas Norte
San Cristóbal, 1. 29200 Antequera
Tel. 951 13 74 13 - www.autocaravanasnorte.com

Autocaravanas Hidalgo
Pol. Ind. La Moraga, parcela 2MB
29130 Alhaurín de la Torre (Málaga)
Tel. 952 91 93 43
Autovía Sevilla-Málaga A92, salida 15
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Tel. 954 10 11 15 - www.autocaravanashidalgo.com

ARAGÓN
Aracat Camping
Valle de Añisclo, 48. Polígono Paules
22400 Monzón (Huesca)
Tel. 974 400 327 - www.aracatcamping.com

ASTURIAS
Autocaravanas Naranco
Tel. 655 859 294 - www.autocaravanas-naranco.es

CANARIAS
Atlántico Caravan
Los Peregrinos, 39 bajo - 35219 Telde (Gran Canaria)
Tel. 928 70 07 53 - www.atlanticocaravan.com

CANTABRIA
Caravaning Cantabria
Pol. Ind. Mies de Molladar, nave E21. 39311 Cartes
Tel.  942 81 99 18 - www.caravaningcantabria.es

CASTILLA-LA MANCHA

 
Autocaravanas Toletvm

Pol. Ind. Soto de Cazalegas, sector 8,  parcela 42
45683 Cazalegas (Toledo)

Tel.  925 96 07 77 - www.autocaravanastoletvm.com

CATALUÑA
Caravanas 1000
Avda. Portugal, 133. 08236 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 734 22 46  - www.caravanas1000.com

Catalunya Van
Lleida, 10. 08500 Vic (Barcelona)
Tel. 93 889 04 58 - www.catalunyavan.com

Caravanes Altafulla
Ronda d’Altafulla, 68 C. 43893 Altafulla (Tarragona)
Tel. 977 65 00 29 - www.caravanesaltafulla.com

COMUNIDAD VALENCIANA
Caravanas Costa Blanca
Ctra. de Cartagena, km 8. 03195 El Altet (Alicante)
Tel. 965 68 82 13 - www.caravanascostablanca.com

Active Caravan
Avda. Igualtat, 18. 46600 Alzira (Valencia)
Tel. 96 011 80 02 - www.activecaravan.es

Campercas
Vilar de Canes, 5. 12006 Castellón de la Plana
Tel. 691 639 504 - www.campercas.com

Valcaravan
Camino del Ribas, 23. 46026 Castellar (Valencia)
Tel. 963 96 00 02 - www.valcaravan.es

EXTREMADURA
Caravanas Hernández
Pol. Ind. Las Arenas. Calle N, 9
10910 Malpartida de Cáceres (Cáceres)
Tel. 927 27 50 17 - www.caravanashernandez.com

GALICIA
Compostela Campers
Rúa da Comunidade Valenciana, 7
15707 Santiago de Compostela
Tel. 881 091 209 - www.compostelacampers.com

LA RIOJA
Masquecamper Travel
Planillo, 29 (Pol. La Portalada II). 26006 Logroño
Tel. 941 57 77 70 - www.masquecamper.com

MADRID

M40 Autocaravanas
Trueno, 12. Polígono Industrial San José de Valderas

28918 Leganés
Tel. 91 007 58 31 - www.m40autocaravanas.com

Avda. de Daganzo, 21. 
28806 Alcalá de Henares (Madrid)

Tel. 91 888 43 12 - www.caravaningk2.es

Caravancol Madrid
C.C. X-Madrid. Oslo, 53
28922 Alcorcón
Tel. 644 280 277 - www.caravancolmadrid.com

Comercial Caravaning
Avda. San Martín de Valdeiglesias, 1
28922 Alcorcón (Madrid)
Tel. 91 611 14 53 - www.comercialcaravaning.com

MURCIA
Autocaravanas Navarro
Ctra. Santa Catalina, 57 (Km 1). 30010 Murcia
Tel. 968 25 45 54 - www.autocaravanasnavarro.com

NAVARRA
JoyCaravaning
Lejardi y Gutiérrez, 10. 31230 Viana (Navarra)
Tel. 948 481 490 - www.joycaravaning.com

PAÍS VASCO
Gorbea Centro Caravaning
Tratado de París, 19. Polígono Subillabide
Ctra. N-I, km. 341
01230 Nanclares de la Oca (Álava)
Tel. 945 24 04 17 - www.caravaning-gorbea.com

Puntos de venta y 
alquiler de caravanas, 
autocaravanas, 
camper, accesorios...

Si quieres aparecer entre los puntos de venta, contacta con publicidad@soycaravanista.es o en el tel. 91 999 20 34
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Camping Arena Blanca 
Avda. Dr. Severo Ochoa, 44. 03503 Benidorm
Tel. 965 86 18 89
Camping Almafra
Partida de Cabut, 25. 03503 Benidorm
Tel. 965 889 075

Camping El Naranjal
Camí dels Morers, 15. 03730 Jávea
Tel. 965 792 989

Camping Cueva Negra
Camino Lotaza, 2. 04638 Mojácar
Tel. 950 47 58 55

Camping Sierra María
Ctra. María-Orce, km 7. 04838 María
Tel . 620 23 22 23

Camping El Vedado
Ctra. Masnou-Granollers, km. 7. 08188 Vallromanes
Tel. 935 72 90 26
Camping La Rosaleda
Carretera del Pradillo, km 1,300
11140 Conil de la Frontera
Tel. 956 443 327
Camping Pueblo Blanco
Ctra. N-384, km 69. 11690 Olvera. Tel. 956 130 033
Camping Azahar
Pda. Villarroig, s/n. 12560 Benicasim  
Tel. 964 30 31 96
Camping L’Orangeraie
Camino Peniscola-Calig. 12589 Calig
Tel. 964 76 50 59 
Camping Los Naranjos 
Cami Cabres, s/n. 12593 Moncofa
Tel. 964 580 337
Camping O Raso
Lugar Playa Raso, 16-18. 15623 Ares
Tel. 981 460 676

Camping Rianxo
Praia de Tronco, 25. 15920 Rianxo 
Tel. 609 84 70 00
Camping Bassegoda Park
Camí de Bassegoda, s/n. 17733 Albanyà
Tel. 669 579 105
Camping El Llac
Ctra. Circumval·lació de l’Estany, s/n.  
17820 Banyoles. Tel. 972 57 03 05
Camping Laspaúles
Ctra. N. 260 km 369. 22471 Laspaúles
Tel. 974 55 33 20
Càmping del Remei 
Ctra. Vall de Boí (L-500), km 1,5
25520 El Pont de Suert
Tel. 676 458 412 
TurMedia Turismo
San Romualdo, 26, 7.º. 28037 Madrid
Tel. 91 754 26 47
Caravancol Madrid 
C.C. X-Madrid. Oslo, 53. 28922 Alcorcón
Tel. 644 280 277
Camping Acedo
Ctra. Los Arcos, s/n. 31282 Acedo  
Tel. 948 52 13 51
Camping Deva Gijón
Camín de la Pasadiella, 85. 33394 Gijón 
Tel. 985 13 38 48 
Camping Las Gaviotas 
Paseo Marítimo, s/n. 33457 La Llada - Castrillón 
Tel. 985 519 070
Camping El Terrón
Playa El Terrón, 19. 36629 Vilanova de Arousa 
Tel. 986 554 394
Camping Maceira
Playa Fluvial de Maceira, s/n. 36873 Covelo

Camping Playa Arenillas
Playa Arenillas. 39798 Islares   
Tel. 609 44 21 67
Camping La Fundición
Ctra Cazalla - San Nicolás del Puerto, km 2 
41370 Cazalla de la Sierra
Tel. 955 28 00 27
Camping Serra de Prades
Sant Antoni, s/n. 43439 Vilanova de Prades 
Tel. 977 86 90 50
Camping Joan
Passeig Marítim, 88. 43850 Cambrils  
Tel. 977 364 604
Camping El Roble
Ctra. A-231, Km 18. 44580 Valderrobres
Tel. 608 31 84 81
Camping La Falaguera
Gandía, 39. 46758 Barx. Tel. 962 80 75 71
Camping Cubillas
Autovía de Castilla A-62, km 102
47290 Cubillas de Santa Marta. Tel. 983 58 50 02

¿Quieres ser  
punto de 

distribución de  
la revista? 

Contacta con 
hola@soycaravanista.es  
o llama al 91 754 26 47

¿Quieres recibir la revista SoyCaravanista, cómodamente, en tu buzón?
Suscríbete al envío de los cuatro próximos números por solo 7,99 €
en www.soycaravanista.es/revista

Dónde conseguir gratis la revista SoyCaravanista
Por motivo del cierre de establecimientos por la COVID-19, algunos establecimientos pueden no estar abiertos en todas las fechas habituales
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Existe un paraíso 
en Nazaré

Nazaré, Portugal.
www.ohairesorts.com/nazare

Un resort en plena naturaleza 
que combina lo mejor de los dos mundos.


