
Disfruta de tu estancia en una Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad, como a ti te gusta. En los 
alrededores de la ciudad, más cerca de la 
naturaleza, sin perder distancia con el centro. 
Elige la categoría y en función de tus necesidades, 
encuentra la mejor opción.
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Ubicado en Cabrerizos en el Km 1,930 de 
la carretera SA 804 Salamanca- Aldealengua. . 

Wi-Fi gratuito, piscina, campo de futbito, 
parking, lavacoches, pequeño supermercado y 
bar - cafetería

Capacidad para 456 personas. 
84 parcelas.
100 plazas en acampada libre.
6 bungalows capacidad 4+1.
1 bungalows campacidad 6+2.
Abierto del 1 de Marzo al 31 de Octubre.

Coordenadas GPS:  
Longitud 05º 36’ 11’’ W   
Latitud 40º 58’ 30’’ N

Situado a la salida de Santa Marta de Tormes 
(dirección Avila-Madrid) a sólo 4 

Km del centro de Salamanca, 
Camping de 1ª categoria con 129 

parcelas, 24 bungalows totalmente 
equipados, piscinas de verano, 

pistas de tenis, cancha de baloncesto, 
parque infantil, wi-fi, autobús urbano 

al centro de Salamanca cada hora. 

Coordenadas GPS:  
Latitud 40° 56’ 55”N 
Longitud 5° 36’ 52”W

El camping se encuentra situado en la Carretera Nacional 630:  salida 332 desde la A-66 o 
salida 238 desde la A-62. 

Dispone de 5 Bungalows perfectamente equipados. Piscina, agua caliente, barbacoas y 
wifi gratuito.

Número de parcelas del camping: 67, capacidad 
para 201 personas. Precios con IVA incluido.

Coordenadas GPS:
Latitud 41,0271ºN  
Longitud 5,6737ºO

 Pequeño camping familiar situado cerca de la Autovía:  
salida 238 desde la A-62 y salida 236 desde la  A-66.

 Autobús hacia el centro de la ciudad cada hora.  
Cuenta con agua caliente, calefacción, servicio de 

lavandería, bar que se abre en la temporada de verano, 
piscina, conexión eléctrica en todas las parcelas.

 Dispone de  66 plazas para caravanas.

Coordenadas GPS:  
Latitud +40° 59’ 57.85” 
Longitud -5° 40’ 44.41”


