RESERVA DE PERNOCTAS DE FORMA RÁPIDA, SENCILLA Y SEGURA
El pasado año 2019 el sector del camper y el autocaravanismo mantuvo un crecimiento
firme. Según cifras emitidas recientemente por la Asociación Española de la Industria y
Comercio del Caravaning, se matricularon un total de 8.903 autocaravanas sólo en España.
A los que somos asiduos practicantes de esta forma de viajar, que es más una filosofía de
vida, estos datos no nos sorprenden; lo comprobamos en cada una de nuestras escapadas.
Sin embargo, no son pocas las restricciones con las que nos topamos a la hora de encontrar
áreas de pernocta, tanto en campings, como en camper-áreas: una ley estatal ambigua,
ordenanzas municipales en exceso prohibitivas, y ocupación masiva de emplazamientos aun
cuando, según datos oficiales, casi el 60% de las parcelas de camping no se ocuparon durante
el 2018.

NECESIDADES QUE SURGEN AL VIAJAR EN AUTOCARAVANA O CAMPER
Quienes viajamos en furgoneta camper o en autocaravana disfrutamos del aire libre, de
impregnarnos de la cultura y gastronomía de los lugares que visitamos y de aportar valor allí
donde vamos. Muchos pueden pensar que somos una especia de nómadas que vamos como
una marabunta ocupando espacios naturales al descuido. Nada más alejado de la realidad.
En su mayoría —porque hay todo tipo de personas —somos viajeros responsables con las
normas y el medio ambiente, que creemos en una alternativa a los viajes estándares y que
apostamos por el pequeño comercio y el turismo no masivo.

Pero también tenemos necesidades específicas en cuanto a servicios como: llenado y vaciado
de aguas, carga de baterías y parcelas para pernoctar en camper-área, campings o áreas de
autocaravanas, entre otros.
Y por todo lo anterior, al llegar la noche, podemos vernos en la tesitura de no encontrar un
sitio adecuado y seguro en el que esté permitida la pernocta o que tenga los servicios
mínimos que necesitamos.
PRIMERA PLATAFORMA DE RESERVAS, EXCLUSIVA PARA AUTOCARAVANAS Y CAMPERS
Precisamente de esa necesidad nace Camperalia: para localizar y reservar de forma rápida,
sencilla y segura un lugar para la pernocta.

Dos amigos empresarios conocedores del sector – que también son usuarios apasionados
del mundo del camper y el autocaravanismo – idearon este Web-App que se presenta como
pionera en el sector, al crear un lugar de encuentro que permite la comunicación directa
entre campings, áreas de autocaravanas, camper-park y usuarios, con el fin de facilitar el
acceso para la pernocta en sus parcelas. Todo ello en un formato de paquete de servicios
con un precio cerrado y no mayor de 20€ por noche.
En Camperalia basta con crear un perfil de forma gratuita, filtrar la búsqueda que deseamos
y reservar… para disfrutar de nuestras escapadas en autocaravana con más tranquilidad.

