
 
 

Áreas   de   servicio   y   parking   para   autocaravanas   de   Ourense   y   provincia 
*Ver   el   significado   de   los   símbolos   y   nota   final 

 
Haga   clic   aquí   para   volver   a   autocaravaning.org 

 
 

A   PEROXA 

A   RÚA 

AMOEIRO 

BARBANTES-CENLLE 

CARBALLIÑO 

CARTELLE 

CASTRO   CALDELAS 

NOGUEIRA   DE   RAMUÍN 

O   BARCO   DE   VALDEORRAS 

OUTARIZ 

RIBADAVIA 

RIÓS 

XINZO   DE   LIMIA 
SIGNIFICADO   DE   LOS   SÍMBOLOS 

APARCAR/PERNOCTAR   ¿CUÁL   ES   LA   MÁXIMA? 
*NOTA   IMPORTANTE 

 
 

 

A   PEROXA 

 
 
Nº   de   plazas:   5 
 
No   hay   plazas 
reservadas,   pero   se 
puede 

Área   de   A   Peroxa      (gratuita) 

 
Dirección:    Campo   da   Feira,   s/n,   32150   -   A   Peroxa,   Ourense. 
Coordenadas   GPS 
Decimal:      42.441750,   -7.792032 
Sexagesimal:   N   42°26'30.3"   /      W   7°47'31.3" 
 
Situación   y   servicios: 
El área está ubicada a menos de 400 metros del centro de la             
villa. Hay servicios de hostelería, compras e incluso wifi en          
dicho centro. También dispone de piscina y gimnasio        
municipal. No tiene reservadas plazas de autocaravana, pero        
está   permitida   la   pernocta   en   la   zona. 
Ourense: 17 km; Zonas de interés: el castillo A Peroxa, la           
comarca   vinícola   y   los   Cañones   del   Sil. 
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http://www.autocaravaning.org/
http://www.autocaravaning.org/


 
 
 

aparcar/pernoctar 
en   la   villa. 
 
Ourense:   17   km. 
 
Carballiño:   34   km 
(por   N-525) 

 
 

 
A   Peroxa   (población:   1.940   habitantes) 
Desde la época medieval se conservan en A Peroxa, las          
ruinas de un castillo que primero perteneció a un antiguo          
gobernador local y más tarde pasó a ser propiedad del          
Conde de Ribadavia. Está situado muy cerca del núcleo de A           
Peroxa,   en   uno   de   los   más   hermosos   panoramas   de   la   zona. 
www.aperoxa.es  
Más   información:   +34   988   206   614 
 
Fuente:   AGA 

A   RÚA 

 
Nº   de   plazas:   10 
 
Estancia:   48   horas 
 
Prohibido   acampar   o 
desplegar   utensilios 
de   acampada,   tales 
como   mesas,   sillas, 
etc. 
 

 
Buen   sitio   para 
pasar   unos 
tranquilos   con   la 
familia   o   amigos. 
 

Área   de   A   Rúa      (gratuita) 

 
Dirección:    Rúa   da   Noria,   s/n,      32350   -   A   Rúa,     Ourense. 
Coordenadas   GPS 
Decimal:      42.389243,   -7.114992 
Sexagesimal:   N   42°23'21.3"   /   W   7°06'54.0" 
Situación   y   servicios: 
El área está situada cerca del embalse fluvial (Embalse de          
San Martín), próximo al campo de fútbol y el pabellón de           
deportes, a unos 500 metros del centro de la población con           
diversos servicios y una estupenda zona de recreo, tal como          
indican   los   símbolos   arriba. 
 
A   Rúa   (población:   4.500   habitantes) 
También conocida como la Rúa de Valdeorras, por estar         
situada   en   la   comarca   de   Valdeorras. 
Uno de los principales motores económicos del municipio, y         
de la comarca de Valdeorras, es el cultivo de la vid y la             
elaboración de vinos y aguardientes de acreditada calidad.        
La prueba de la calidad de sus vinos es que, en el año 2011,              
el conocido enólogo Robert M. Parker los catalogó entre la          
élite   mundial   de   vinos. 
www.arua.es                   -      +34   988   310   116  
 
Fuente:   AGA,   Areasac,   autocaravaning.org 

AMOEIRO 

 
 
Nº   de   plazas:   5 
Estancia:   48   horas. 
 
No   hay   plazas 
reservadas,   pero   se 

Área   de   Amoeiro      (gratuita) 

 
Dirección:    Campo   do   souto,   33,      32170   -   Amoeiro, 
Ourense. 
Coordenadas   GPS 
Decimal:      42.414274,   -7.949851 
Sexagesimal:   N   42°24'51.4"   /   W   7°56'59.5" 
 
Situación   y   servicios: 
Los servicios están próximos al área, hostelería, compras        
diversas,   etc. 
 
Amoeiro   (población:   2.200   habitantes) 
El principal atractivo monumental del municipio, es la        
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https://www.google.es/maps/place/42%C2%B026'30.3%22N+7%C2%B047'31.3%22W/@42.4417533,-7.7938461,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.44175!4d-7.792032
http://www.aperoxa.es/
https://www.google.es/maps/place/42%C2%B023'21.3%22N+7%C2%B006'54.0%22W/@42.389244,-7.1155392,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.389243!4d-7.114992
http://www.arua.es/


 
 
 

puede   aparcar/ 
pernoctar   en   los 
alrededores. 
 

 
 

arquitectura religiosa con numerosos edificios románicos del       
siglo XII en los que aparecen elementos característicos de un          
románico rural, austero y cerrado, como las iglesias        
parroquiales de S. Martiño de Cornoces, levantada sobre        
peñascos; Santa María de Amoeiro y la de Santa María de           
Fontefría. 
www.amoeiro.gal       -  
Más   información:   +34   988   281   000   (Ayto.) 
Fuente:   AGA,   autocaravaning.org 

BARBANTES-CENLLE 

 
Vea   más   de   la 
inauguración   del   área 
 
Nº   de   plazas:   10  
El   área   tiene   un   parque 
con   mesas,   asientos   y 
zonas   de   senderismo. 
Info-área-termal 

 
Fuente:   AGA, 
autocaravaning.org 

Área   de   Barbantes      (gratuita) 
(hay   que   presentar   ticket   de   una   consumición) 
 
Dirección:    Área   Termal   de   Barbantes,   s/n,   32454   - 
Barbantes   (Cenlle),   Ourense. 
Coordenadas   GPS 
Decimal:   42.332504   /   -8.013006 
Sexagesimal:   N   42°19'57.0"   /   W   8°00'46.8" 
 
Situación   y   servicios:    el   área   está   situada   en   estupendo 
entorno   natural,   en   la   comarca   del   Ribeiro,   a   2   km   se 
encuentra   el   Balneario   de   Laias.   Hay   bar   en   la   misma   área. 
 
Barbantes-Cenlle   (población:   1.200   habitantes) 
La población de Cenlle cuenta con interesantes pazos y la          
Casa de Ulloa. Rodeado de relieves montañosos y        
resguardado de la influencia oceánica, el cultivo de la vid ha           
es la característica dominante del paisaje, ocupando casi la         
totalidad de las laderas y hondonadas en los terrenos de          
Ribadavia, Castrelo de Miño, Cenlle, Beade, Leiro y        
Carballeda de Avia, así como las pendientes mejor        
orientadas   y   soleadas   de   los   municipios   limítrofes. 
www.cenlle.es       -      Información:   +34   988   400   603 

CARBALLIÑO 

 
Nº   de   plazas:   25 
Servicio   de   vaciado   y 
agua   potable   es 
gratuito. 
 
APERTURA:  
01-06   al   30-09 
 
Tarifa:   8   €   diarios 
(incluye   2   adultos); 
electricidad:   2,50   € 
 
Contacto: 

Área   de   Arenteiro         (se   aplica   tarifa) 

 
Dirección:    Parque   Etnográfico   do   Arenteiro,   s/n,      32500   - 
Carballiño,   Ourense. 
Coordenadas   GPS: 
Decimal:   42.423611,-8.098056 
Sexagesimal:   N   42°   25'   25''   /      W   8°   5'   53.001'' 
 
Situación   y   servicios: 
El área (Camping Arenteiro) está situada en las        
inmediaciones de Carballiño y a las orillas del río Arenteiro,          
su principal atractivo son las sendas rodeadas de frondosos         
bosques y los antiguos molinos recuperados (Muiños do        
Anxo), aunque tiene mucho más que esto. Su nombre         
"técnico" es Parque Etnográfico de Arenteiro. Es una mezcla         
de la naturaleza con los molinos convertidos en pequeños         
museos. 
 
O Carballiño (población: 14.000 habitantes, aprox.) es       
un municipio que se halla situado en el extremo noroeste de           
la provincia de Ourense, atravesado por la cuenca del río          
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https://www.google.es/maps/place/42%C2%B024'51.4%22N+7%C2%B056'59.5%22W/@42.414276,-7.9509453,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.414274!4d-7.949851
http://www.amoeiro.gal/
https://goo.gl/photos/vhuPGhc5KGFCyM4dA
https://goo.gl/photos/vhuPGhc5KGFCyM4dA
http://www.cenlle.es/index.php/gl/2015-08-14-11-18-19/area-termal
https://www.google.es/maps/place/42%C2%B019'57.0%22N+8%C2%B000'46.8%22W/@42.3325055,-8.0138621,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.332504!4d-8.013006
http://www.cenlle.es/index.php/gl/


 
 
 

+34   988   273   809 
 

 
Fuente:   AGA, 
autocaravaning.org 

Arenteiro. El auténtico símbolo de la localidad, el Templo de          
la Veracruz, obra del arquitecto Antonio Palacios, es un         
bellísimo ejemplo de arquitectura contemporánea. Otros      
puntos de interés son el yacimiento castreño de San Cibrán          
de Las, el Pazo de los Quiroga y Santa Baia de Banga, joya             
del románico que alberga hermosas pinturas murales       
policromadas   (s.   XVI). 
Carballiño:   a   pie,   2   km,   aprox.   Ourense:   29   km. 
www.carballino.gal/es 
Más   información:   +34   988   53   00   07   (Ayto.) 

CARTELLE 

 
 
Nº   de   plazas:   22 
Tarifa:   10   €   por   día. 
www.areaomundil.info
Contacto   y   reservas: 
+34   988491730 
 

 
Fuente:   AGA, 
autocaravaning.org 

Área   de   O   Mundil      (se   aplica   tarifa) 

 
Dirección:    Lugar   de   Nogueiró,   96,   32824   -   Cartelle, 
Ourense. 
Coordenadas   GPS 
Decimal:   42.214465,   -8.033561 
Sexagesimal:   N   42°12'52.1"   /   W   8°02'00.8" 
 
Situación   y   servicios: 
Esta es una área privada regentada por la Asociación         
Cabalista O Mundil. Cuenta con un amplio servicio de         
duchas, lavadora, secadora, zona de picnic y barbacoa.        
Además, tiene un club hípico -donde se pueden concertar         
clases.   Hay   cafetería   con   terraza,   etc.  
 
Cartelle   (población:   2.750   habitantes) 
Pertenece a la comarca de tierra de Celanova. Entre sus          
atractivos están el parque fluvial de A Pontenova        
incomparable paraje del río Arnoia y así las como estupendas          
rutas   de   senderismo. 
Es un sitio ideal para pasar unos días de tranquilidad y           
distracción   en   plena   naturaleza. 
Para   más   información   sobre   Cartelle: 
www.cartelle.es       -      +34    988491120   (Ayto) 

CASTRO   CALDELAS 

 
 
Nº   de   plazas:   8 
Estancia:   48   horas. 

 
Fuente:   AGA 
autocaravaning.org 

Área   de   Castro   Caldelas      (gratuita) 

 
Dirección:    Travesía   da   Devesa   Nº   18,   32760   -   Castro 
Caldelas,   Ourense. 
Coordenadas   GPS 
Decimal:   42.374718   /   -7.418008 
Sexagesimal:   N   42°22'29.0"   /   W   7°25'04.8" 
Situación   y   servicios: 
Área municipal está ubicada en el centro de la población,          
tiene zona de picnic al lado. Los servicios de hostelería y           
compras   están   convenientemente   cerca   del   área. 
 
Castro   Caldelas   (población:   1.300   habitantes) 
La villa está enclavada a la entrada de la Ribeira Sacra.           
Cuenta con una interesante fortaleza medieval, el Castillo de         
los Condes Lemos. Sobre todo, en la parte norte,  el territorio           
se   caracteriza   por   la   alternancia   de   bosques   de   robles   y   castaños. 
Más   información:  
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https://www.google.es/maps/place/Camping+Arenteiro/@42.423586,-8.0989788,17.81z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zNDLCsDI1JzI1LjAiTiA4wrAwNSc1My4wIlc!3b1!8m2!3d42.423611!4d-8.098056!3m4!1s0x0:0x4cab1a1d50d5b62b!8m2!3d42.4234397!4d-8.0986565
http://www.carballino.gal/es/
http://www.areaomundil.info/
https://www.google.es/maps/place/42%C2%B012'54.0%22N+8%C2%B001'59.4%22W/@42.215016,-8.0342663,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.215014!4d-8.033172
http://www.cartelle.es/
https://www.google.es/maps/place/42%C2%B022'29.0%22N+7%C2%B025'04.8%22W/@42.374719,-7.4185552,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.374718!4d-7.418008


 
 
 

www.castrocaldelas.es          -      +34   988203000 

NOGUEIRA   DE 
RAMUÍN 

 
 
Nº   de   plazas:   2 
Estancia:   48   horas 
 
Orense:   20   km 
 

 
Fuente:   AGA 

Área   de   Nogueira   de   Ramuín 

 
Dirección:    Lugar   da   Talla   s/n,   32160   -   Luintra,   Nogueira   de 
Ramuin,   Ourense. 
Coordenadas   GPS: 
Sexagesimal   N   42º   24’   32.94’’   /   W   7º   43’   18.9’’ 
Decimal   42.40915   /   -7.721917 
S 
ituación   y   servicios: Nogueira   de   Ramuín   es   un   municipio 
de   la   provincia   de   Ourense   en   Galicia.   Pertenece   a   la   Ribeira 
Sacra.   Su   capital   es   Luintra. 
 
Nogueira   de   Ramuín   (población:   2075   habitantes) 
Es   un   bonito   entorno   natural   que   merece   la   pena   visitar. 
Como anécdota, se dice que Juan Lauda Soto (oriundo de la           
aldea de Loña -una aldea de dicha localidad), quien era          
abuelo Niki Lauda, el famoso piloto austriaco de Fórmula 1          
Niki Lauda. Parece ser que Juan Lauda emigró a Estados          
Unidos, un hijo suyo del mismo nombre fue alistado en el           
ejército norteamericano. Lauda fue destinado a Viena, de        
donde   resultaría   natural   el   conocido   piloto. 
 
http://www.nogueiraderamuin.com/ 

O   BARCO   DE 
VALDEORRAS 

 
 
Nº   de   plazas:   10 
 
Estancia:   48   horas 
Prohibido   desplegar 
elementos   de 
acampada. 

 
Fuente:   AGA 

Área   de   O   Barco         (gratuita) 

 
Dirección:    Rúa   Malecón   do   Campiño   Nº   15,      32315   -   O 
Barco   de   Valdeorras,   Ourense. 
Coordenadas   GPS 
Decimal:   42.410651   /   -6.975167 
Sexagesimal:   N   42°24'38.3"   /   W   6°58'30.6" 
 
Situación   y   servicios: 
El área está al lado del paseo fluvial, muy cerca del centro            
de la villa. A poco más de 1 km se pueden realizar todas las              
compras y encontrar un buen número de bares y         
restaurantes.  
 
O   Barco   de   Valdeorras   (población:   13.700   habitantes) 
Es un municipio situado en el extremo nororiental de la          
provincia de Orense. Localizado en el fondo del valle del Sil,           
bajo la Serra do Eixo, es la cabecera del partido judicial           
homónimo. Sin olvidar el buen vino acogido a la         
Denominación   de   Origen   Valdeorras.  
Más   información: 
Qué_ver_en_el_Barco_de_Valdeorras 
www.concellodobarco.org       -      +34   988   320   202  
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http://www.castrocaldelas.es/index.php/es/
https://www.google.es/maps/place/42%C2%B024'32.9%22N+7%C2%B043'18.9%22W/@42.40915,-7.7241057,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.40915!4d-7.721917
http://www.nogueiraderamuin.com/
https://www.google.es/maps/place/42%C2%B024'38.3%22N+6%C2%B058'30.6%22W/@42.410653,-6.9762613,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.410651!4d-6.975167
https://www.turismo.gal/localizador-de-recursos/-/sit/que_visitar/o_barco_de_valdeorras?langId=es_ES
http://www.concellodobarco.org/


 
 
 

OUTARIZ 

 
Solo   parking. 
Prohibido   acampar. 

 
Fuente:   AGA 

Parking   de   Outariz         (gratuito) 

 
Dirección:    Carretera   Cortegada,   OU-402,   32001   -   Ourense. 
Coordenadas   GPS 
Decimal:   42.348302,   -7.912623 
Sexagesimal:   N   42°20'53.9"   /   W   7°54'45.4" 
 
Situación   y   servicios: 
El   estacionamiento   está   situado   frente   a   las   termas. 
Recuerde   que   es   solo   parking.   Está   prohibido   desplegar 
cualquier   aparejo   de   acampada   (incluye   mesas,   sillas,   etc.) 
Más   información,    turismodeourense.gal       -   +34      988   364   650 

RIBADAVIA 

 
Vea   más   fotos   de   la 
inauguración   del   área 
 
Nº   de   plazas:   20 
Interesante   ciudad 
medieval   de   interés 
arquitectónico. 

 

Fuente: 
autocaravaning.org 

Área   de   autocaravanas   pública      (gratuita) 

 
Dirección   del   área   de   autocaravanas: 
Rúa   Álvaro   Cunqueiro,   8,   32400   Ribadavia      (Ourense) 
Coordenadas   GPS  
Sexagesimal:   N   42°   17'   9.38''W   8°   8'   37.28''' 
Decimal:    42.285939,   -8.143689 
 
Situación   y   servicios: 
El área está cerca del castillo, practicamente en el centro. La           
ciudad reúne todo lo necesario para una agradable estadía,         
restaurantes,   cafeterías,   supermercados,   compras,   etc. 
 
Ribadavia   (población:   5.050   habitantes) 
El municipio de Ribadavia es la capital de la comarca de O            
Ribeiro, situada en la provincia de Ourense. Esta villa         
medieval destaca por su entramado de calles y plazas         
porticadas, sus palacios (sobresalen el de los condes de         
Ribadavia   y   el   del   marqués   de   Bahamonde)   y   su   judería.  
 
www.ribadavia.es       -   Contacto:    988   477   100   (Ayto.) 

6 

https://www.google.es/maps/place/42%C2%B020'53.9%22N+7%C2%B054'45.4%22W/@42.3483059,-7.9148117,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.348302!4d-7.912623
http://turismodeourense.gal/recurso/estacion-termal-de-outariz/
https://photos.google.com/share/AF1QipOsc0xo_KEXhB46YFfZQZ6U_J1I-1yRiFC1xHKW_Tk_boZnYvPZrlav2SRk-Q_xSw?key=TDk5TDFKZ1NxZzVxa0pLZ0pSRm1lNnM1NW5tbjZR
https://photos.google.com/share/AF1QipOsc0xo_KEXhB46YFfZQZ6U_J1I-1yRiFC1xHKW_Tk_boZnYvPZrlav2SRk-Q_xSw?key=TDk5TDFKZ1NxZzVxa0pLZ0pSRm1lNnM1NW5tbjZR
https://www.google.es/maps/place/R%C3%BAa+%C3%81lvaro+Cunqueiro,+4,+32400+Ribadavia,+Ourense/@42.2857368,-8.1458773,17z/data=!3m1!4b1!4m8!1m2!10m1!1e2!3m4!1s0xd2f8ac8b7495fe3:0x2f2d8d611fa601c9!8m2!3d42.2857329!4d-8.1436886
http://ribadavia.es/


 
 
 

RIÓS 

 

 
Fuente:   AGA,   arearios 

Área   de   O   Viaxeiro   -      E.S.   Repsol   (se   aplica   tarifa) 

 
Dirección:    Autovía   A-52,   salida   143,   32611   -   Riós,   Ourense. 
Coordenadas   GPS 
Decimal:    41.982548,   -7.285685 
Sexagesimal:   N   41°58'57.2"   /   W   7°17'08.5" 
 
Situación   y   servicios: 
Nº   de   plazas:   10  
Tarifa   por   agua   y   electricidad:   5   €,   si   son   más   días   se   paga 
por   consumo.   El   vaciado   es   gratuito. 
Área   en   ruta,   muy   conveniente   para   efectuar   un   descanso   o 
pernoctar   hasta   el   día   siguiente.   Se   accede   en   ambos 
sentidos   de   la   marcha   de   la   salida   143.   Se   paga   una   tarifa 
mínima   por   agua   y   toma   eléctrica.   Dispone   de   duchas,   etc. 
En   funcionamiento   24   horas. 
La   localidad   de   Riós   está   a   menos   de   1   km   del   área. 
Riós    tiene   una   población   de   1.600   habitantes.   Pertenece   la 
comarca   de   Verín.   Bien   merece   la   pena   darle   una   visita. 
www.arearios.com 
Más   información:      +34   988   425   161   (consultar   tarifa) 

XINZO   DE   LIMIA 

 
 
Nº   de   plazas:   sin 
determinar. 
 
Hay   bastantes   plazas 
de   aparcamiento. 

 
Fuente:   AGA 

Área   de   Xinzo   de   Limia 

 
Dirección:    Camiño   da   Cerámica   4-8,   32630   -   Xinzo   de 
Limia,   Ourense. 
Coordenadas   GPS 
Decimal:   42.062184,   -7.720158 
Sexagesimal:   N   42°03'43.9"   /   W   7°43'12.6" 
 
Situación   y   servicios: 
El   área   está   practicamente   en   el   centro   de   la   ciudad.   Hay 
facilidades   para   compras,   supermercados,   bares, 
restaurantes,   etc. 
 
Xinzo   de   Limia   (población:   10.000   habitantes) 
La fiesta más importante del municipio es el Entroido         
(Carnaval), que se manifiesta en forma de bailes, comparsas         
y disfraces. Está considerada Fiesta de Interés Turístico        
Nacional y se trata del ciclo de carnaval más largo de toda            
España   pues   se   extiende   durante   5   domingos.  
www.xinzodelimia.es          -   +34   988   55   01   11 
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https://www.google.es/maps/place/41%C2%B058'57.2%22N+7%C2%B017'08.5%22W/@41.982548,-7.2867793,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d41.982548!4d-7.285685
http://www.arearios.com/
https://www.google.es/maps/place/42%C2%B003'43.9%22N+7%C2%B043'12.6%22W/@42.0621851,-7.7207461,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.062184!4d-7.720158
http://www.xinzodelimia.es/


 
 
 

SIGNIFICADO   DE   LOS   SÍMBOLOS 

 

APARCAR/PERNOCTAR   ¿CUÁL   ES   LA   MÁXIMA? 
 
Por favor, tenga en cuenta que, salvo autorización expresa, en la mayoría de las áreas               
de servicio para autocaravanas (incluso aunque no esté indicado) está prohibido           
desplegar ningún elemento fuera del perímetro de la autocaravana. Por el bien de             
todos los autocaravanistas, no saque ningún utensilio de acampada, sillas, mesas,           
etc., en las áreas de servicio para autocaravanas. Es en beneficio de todos.  Si              
evitamos estas actuaciones, contribuiremos a impedir el cierre de algunas áreas por            
mal   uso   de   las   mismas .  
Gracias   por   evitar   estas   malas   prácticas. 
 

 

*NOTA   IMPORTANTE 

A pesar de que se ha puesto el máximo empeño en correctas indicaciones,             
autocaravaning.org no se hace responsable de los posibles fallos que pudiesen existir,            
pues algunas de las recomendaciones también provienen de otras fuentes que aparecen            
mencionadas   al   final   de   las   indicaciones   de   cada   área. 
 
Con respecto a las áreas de pago, por si hubiese cambios, recomendamos consultar las              
tarifas   en   las   páginas   web   de   las   áreas   o   contactar   con   el   área   a   utilizar. 
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Si tiene algún comentario, corrección o desea añadir una nueva área póngase en             
contacto   con   nosotros.  
E-mail:    info@autocaravaning.org 
Página   web:    www.autocaravaning.org 
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