
 

 

           ÁREAS/PARKINGS PARA AUTOCARAVANAS 

  QUE CAUSAN BAJA EN AREASAC  

  desde el 1 ENERO al 31 DICIEMBRE de 2017 

 

   
A CORUÑA: Área de Las Maravillas (Cedeira)               

El propietario ya no ofrece el servicio de cambio de aguas 
debido al mal uso por parte de algunos autocaravanistas. 

 
ALICANTE: Área del camping La Pedrera (Bigastro)               

Ya no ofrece los servicios de cambio de aguas en ruta. 
 
Área de Chambit (Ibi)               
Por su estado de abandono y desidia por parte del Ayto. 

 
BADAJOZ: Área de La Codosera               

Esta área ya no está operativa ya que, según informa el 
Ayto, un informe indica que se encuentra en una zona 
inundable. 

 
BARCELONA:     Área de Avia (Vilanova i La Geltrú) 
 Ya no ofrece los servicios de Área para Autocaravanas. 

 
CÁDIZ:     Área de Casa Bernardo (San Roque) 
 Ya no ofrece los servicios de Área para Autocaravanas. 
 
 
CUENCA: Área de Buendía              

Ya no hay área de servicios, ya que el Ayto. está 
construyendo en ese lugar un camping. 

 
GIPUZKOA: Área de Zumaia               

Primero quitaron el punto de carga y descarga de aguas y        
después también prohibieron el parking en el puerto. 

 



 

HUESCA:     Área del camping Solopuent (Castiello de Jaca)            
                                Ya no ofrece los servicios de cambio de aguas en ruta. 

 
MADRID: Parking de Móstoles              

Ya no hay parking porque en ese lugar han comenzado 
unas obras para construir viviendas. 

 
MÁLAGA:       Área de Los Patios (Málaga)  

Cerrada por parte de la empresa propietaria para destinar 
esa zona a otros usos. 

 
MURCIA:       Área de Puntas Calnegre 

Área cerrada por el propietario. 

 
PONTEVEDRA:     Área de Cachadelos (Sanxenxo) 
 Área cerrada por el propietario. 

 
TARRAGONA:     Área de Els Muntells             
                               Ya no está operativa. El Ayto. la ha cerrado como 

consecuencia del mal uso por parte de algunos 
autocaravanistas. 

 
VALENCIA: Área de Expogandía (Real de Gandía)               

Cerrada hasta nuevo aviso por reformas. 
 
 

VALLADOLID: Área de La Loba (Rueda)               
Por su estado de abandono. 

 
ZARAGOZA:     Área del camping Veruela-Moncayo (Vera de Moncayo)   
                                Ya no ofrece los servicios de cambio de aguas en ruta. 
 

 

PULSAR AQUÍ PARA IR A LA PÁGINA DE ACTUALIZACIÓN  

http://www.areasac.es/v_portal/busqueda/index.asp
http://www.areasac.es/v_portal/busqueda/index.asp

