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ÁREAS DE SERVICIO PARA AUTOCARAVANAS 
EN INTERIOR DE CAMPINGS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 
 
 
 
Recientemente han vuelto a ser actualidad las recurrentes quejas, en esta ocasión, de los 
empresarios de campings de la Comunidad Valenciana, contra las áreas y parkings para 
Autocaravanas. 
 
La polémica no es nueva y los argumentos tampoco: competencia desleal, acampada 
ilegal, inseguridad, etc… Todos ellos tan fútiles, como falsos. 
 
Basten solo unos ejemplos para ver hasta donde se remontan estas “lágrimas de 
cocodrilo” y como se aferran a unas tesis, que seguramente hasta ellos mismos saben que 
no son ciertas, pero que es lo único que pueden esgrimir, para tapar en muchos casos 
gestiones deficientes, instalaciones obsoletas y falta de ideas para competir en un 
mercado cada día más ágil y exigente. 
 
11/04/2008 
Los cámpings de la costa ´declaran la guerra´ a los párkings de Autocaravanas… 
http://ow.ly/4n8NGl 
  
13/11/2014 
Nuevo aparcamiento ilegal de caravanas en Benicàssim… 
http://bit.ly/1pKV1nq 
 
06/02/2016 
Los cámpings critican la competencia desleal de los parkings para Autocaravanas… 
http://www.ashotur.org/?p=2451 
 
27/04/2016 
Los cámpings anuncian una ofensiva contra los párkings de Autocaravanas… 
http://www.ashotur.org/?p=2474 
 
Ante esta situación de hostigamiento a los Autocaravanistas y a los municipios que 
apoyan el Autocaravanismo, en AreasAc.es hemos tomado la decisión de no incluir en la 
web, ni en la Guía de Áreas para Autocaravanas en España, ningún área en camping que 
pertenezca a la Asociación de Campings de la Comunidad Valenciana, mientras su 
dirección persista en este planteamiento con descalificaciones e insinuaciones claramente 
vejatorias para cuantos practicamos esta forma de hacer turismo.  
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Por todo ello, desde este mismo instante dejan de publicarse en  AreasAc.es  las Áreas 
para Autocaravanas de los siguientes campings: 
 
 
ALICANTE  
 
Camping Marjal Costa Blanca (Crevillente)  
Camping El Jardín (El Campello)  
 
 
CASTELLÓN  

Camping Los Pinos (Peñíscola) 
 
 
VALENCIA  
 
Camping Coll Vert (Pinedo) 
Camping San Vicente (Xeraco) 
 
 
 
Por las mismas razones, queda suspendida la publicación de otras siete Áreas para 
Autocaravanas en campings de esta asociación, que habían solicitado su inclusión. 
 
Así mismo, procederemos de igual modo en el futuro ante situaciones de este tipo, con 
cualquier otra asociación o empresarios de campings que se manifiesten contra nuestro 
colectivo, como ya lo hemos hecho en anteriores ocasiones. 
  
 
 

 

30 de Abril de 2016 

                                                                                                                            AreasAc.es      


