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

DESDE  EL  01 ENERO  AL  31  DICIEMBRE  de  2013 
 
 
 

 
ALICANTE:         Área de El Camino (San Fulgencio)  -  (Abril)               
               Precintada por falta de permisos municipales. 
           
 
BADAJOZ:     Area de La Codosera  -  (Diciembre)         
              Esta área no ha cerrado pero ha visto mermados de forma 

Importante  sus servicios a las Autocaravanas, entre ellos la 
pernocta, por razones de seguridad. La Junta de Extremadura 
no ha expedido autorización a dicha área por tratarse de una 
zona inundable por su proximidad al río. 
 
 

BARCELONA:     Parking de Mar Bella (Barcelona)   -  (Julio)      
              La empresa que gestiona el parking ya no habilita plazas para     
                                   Autocaravanas en él y ha instalado barras de galibo. 
 
 
CÁDIZ:       Área de Los Alcornocales (Jimena de la Frontera)  - (Abril)           

La dirección del camping, en reiteradas ocasiones, ha 
condicionado el uso del área de servicios a la pernocta y/o 
acampada. 

 
 
CANTABRIA: Area de Gornazo (Gornazo)  - (Febrero)      
                  Ya no ofrece los servicios que anunciaba y no responde a los 
                                   múltiples intentos de contactar con ellos. 



CIUDAD REAL:       Area de Sercaravan (Tomelloso)  -  (Diciembre)             
                Han cerrado las instalaciones y regentan ahora el camping
                   Montesinos en Ossa de Montiel, con área para Autocaravanas. 

 
GIPUZKOA:        Area de Hondarribia Kanper (Hondarribia)   -  (Octubre)     

Este área causa baja como consecuencia de las acciones de su 
propietario en contra de los autocaravanistas, tal como ya nos 
han expresado varios usuarios y se confirma en este artículo de 
prensa... http://www.diariovasco.com/v/20131015/bidasoa/prohibe-
autocaravanas-acceder-parkings-20131015.html 

 
 
MÁLAGA:       Área de Camping El Pino (Torrox-Costa)  - (Abril)           

La dirección del camping ya no ofrece los servicios de área para 
Autocaravanas, salvo para los clientes “acampados”. 

 
 
TARRAGONA:       Área de Las Moreras (Miami Playa)  - (Abril)           

La nueva dirección “no considera interesante el área para 
Autocaravanas  y va a funcionar solo como camping”, 
quedando los servicios de carga y descarga de aguas, solamente 
para los clientes del camping. 

 
ZAMORA:     Parking de Entre Puentes (Zamora)   -  (Julio)      

La Policía Local desaconseja la pernocta en este parking por la 
frecuente presencia de jóvenes haciendo “botellón”. 

 
 
ZARAGOZA:     Varias Areas de Servicio en Ruta  -  (Octubre)      

La dirección de la empresa Zoilo Ríos nos ha comunicado que 
solamente el área de El Cisne ofrece los servicios de carga y 
descarga de aguas para Autocaravanas y no así las estaciones 
de servicio de Las Ventas, Villarapa, Pirineos y Portazgo, que 
por ello causan baja en la base de datos.                          
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