Autocaravanas

Estacionamiento de autocaravanas en Segovia

La ciudad de Segovia cuenta con su primer estacionamiento para autocaravanas, un área
situada en la calle Campo Azálvaro, en el barrio de Comunidad de Ciudad y Tierra, junto a la
Plaza de Toros.

Cada vez son más los caravanistas que eligen Segovia como destino y que hacen o quieren
hacer parada en la capital. Esta área de servicio da respuesta al interés mostrado por ellos y
cubre sus necesidades básicas.

La zona cuenta con un punto eco-sanitario, es decir, dispone de una acometida de agua
potable mediante imbornal, la rejilla de alcantarillado para desagüe y evacuación de aguas
procedentes del lavado doméstico (baño o cocina), la rejilla de alcantarillado para desagüe de
wc (aguas negras) y el contenedor de basura para la recogida de residuos domésticos.

El área de servicio de autocaravanas es gratuito.

Normas de utilización

• Tiempo máximo de estacionamiento, 72 horas.

• Permitido elevar techos practicables en las campers.

• Permitida la apertura de ventanas siempre que no ponga en riesgo a otros usuarios y/o
vehículos, ni invada un espacio superior a su parcela de estacionamiento.
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• Permitida la nivelación del vehículo mediante calzos exclusivos.

• Queda prohibido sacar de la autocaravana cualquier elemento como sillas, mesas,
barbacoas, toldo, tendal, patas estabilizadoras, etc ...

• El espacio de aparcamiento debe de mantenerse en perfecto estado de limpieza.

• Cuando se use el borne de llenado y vaciado, no derramar líquidos fuera de la pileta y rejilla
dejando todo limpio.

• Al abandonar el lugar, cerciórese de dejar el lugar limpio de residuos y restos. Está prohibido
el vaciado de aguas sucias y productos químicos a la vía pública o al alcantarillado.

• Está prohibido lavar coches en el área.

Descarga el plano en pdf pinchando sobre la imagen.
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