
 
 
              AREAS/PARKINGS PARA AUTOCARAVANAS 
QUE CAUSAN BAJA O ESTÁN DESAHIBILATADAS TEMPORALMENTE             

DESDE ENERO de 2008 a DICIEMBRE de 2010 
 
 

 
A CORUÑA:       Parking de Bares. 

Desde hace algunos meses el Ayuntamiento ha instalado unas 
señales prohibiendo tanto el estacionamiento como la pernocta 
y la Guardia Civil ya ha cursado varias multas. 

 
 
ASTURIAS:         Parking de la Playa de Toró en Llanes. (Temporal) 

Se han cursado varias denuncias a autocaravanistas por 
pernoctar en este parking. Hemos contactado con el 
Ayuntamiento y nos han informado que se ha acondicionado 
otro parking donde sí se permite la pernocta y cuyos datos nos 
darán a conocer en breve. Así mismo, están estudiando el caso 
de este parking para decidir al respecto en cuanto al tema de 
pernocta de autocaravanas. 

 
 
BARCELONA:     Parking del Maremagnum. 

Ya no se permite el estacionamiento ni la pernocta a 
autocaravanas en este parking. 
 
Parking de Glories. 
Este parking ha sido cerrado ya que en el lugar donde se 
situaba se están construyendo unas viviendas y locales 
comerciales. 
 

 
CADIZ:                Parking de la Plaza del Muelle en Chipiona. 

Ya no se permite el estacionamiento ni la pernocta a 
autocaravanas en este parking. 
 

 



CASTELLÓN:       Area de Jérica. 
Esta estación de servicios ha cambiado de propietarios hace 
algunos meses. Desde entonces se han recibido varios correos 
informando negativamente sobre los servicios a autocaravanas. 
Puestos en contacto con la nueva dirección, han comunicado 
que ya no ofrecen los servicios como área para autocaravanas. 

 
 
LUGO:                 Area en Camping “A nosa casa” en Barreiros. 

Este área ha sido dado de baja como consecuencia de las 
declaraciones contra los autocaravanistas efectuadas por el 
propietario del camping y publicadas por La Voz de Galicia, tal 
como se pueden leer en este enlace: 
http://www.lavozdegalicia.es/amarina/2010/08/31/0003_86
98959.htm 
 
 

LUGO:                 Area de A Pontenova. (Reubicación) 
Esta área ha sido reubicado en otro lugar del pueblo. Ya hemos 
recibido del Ayuntamiento la información del nuevo área y está 
disponible en la base de datos. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

PULSE AQUÍ PARA IR A LA PÁGINA DE ACTUALIZACIÓN  

 

http://www.lavozdegalicia.es/amarina/2010/08/31/0003_8698959.htm
http://www.lavozdegalicia.es/amarina/2010/08/31/0003_8698959.htm
http://www.areasac.es/v_portal/busqueda/index.asp

