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Apreciado visitante, 

 

Le rogamos lea detenidamente esta nota informativa sobre el procedimiento de COMPRA DE ENTRADAS 

y ACCESO AL PARKING DE AUTOCARAVANAS. 

 
COMPRA DE ENTRADAS PARKING AUTOCARAVANAS 
 

La entrada da derecho al acceso al recinto a partir de las 10h, estancia durante el día y la 

pernocta la noche de la fecha detallada, con salida antes de las 10h del día siguiente. El 

domingo 24 de octubre, último día del salón, la estancia será hasta las 20h. 

Aforo limitado. Todas las plazas disponibles para cada día estarán a la venta de manera anticipada en la 

web del salón hasta completar el aforo.  

 

COMPRA DE ENTRADAS ANTICIPADAS 

Ya se puede realizar la compra anticipada de la plaza de parking desde la propia web del Salón del 

Caravaning. Habrá disponible un número limitado diario de plazas. Realice su compra accediendo desde 

la misma base de la página o con un click sobre el círculo rojo de “COMPRA DE ENTRADAS” que 

encontrará en el margen superior derecho de la misma: http://www.saloncaravaning.com/parking-para-

caravanas-y-autocaravanas 

    

Una vez dentro de la aplicación de compra de entradas, seguir las instrucciones. 

 

Por favor, tenga en cuenta estas consideraciones importantes: 

 

• El proceso de compra no permite adquirir directamente más de una noche. En caso de estar 

interesados en pernoctar más de una noche debería hacer el proceso de compra, pagar y una vez 

impreso el ticket volver a acceder para poder repetir el proceso y comprar la siguiente noche. 

 

• La compra de la entrada es por día, dando acceso al recinto a un único vehículo (se deberá 

comprar un pase por plaza y día). 

 

• Para acceder al parking de autocaravanas, se solicitará que además del ticket de parking, todos 

los ocupantes del vehículo muestren también entrada, pase o invitación de acceso al salón 

(pueden comprarla en la misma plataforma). Esto se requerirá para cada día de estancia. 
 

ACCESO AL PARKING DE AUTOCARAVANAS 
 

PROCEDIMIENTO 

Los usuarios del Parking de Autocaravanas deberán accederán con su vehículo por la Puerta 2 (P2), 

situada en Carrer Ciencies, s/n, coordenadas GPS (41º21’26.6”N  2º07’47.6”E). 

 

Allí se comprobará que dispongan de las entradas del Parking y de los accesos al salón de sus ocupantes. 

Desde allí se le indicará la ubicación que se le asigne dentro del espacio marcado en color violeta (zona 

de Parking Autocaravanas VISITANTES). Ver recorrido en Imagen 1. 

 

Se ruega dejar el pase en un lugar visible del vehículo para el control de vigilancia.  

 
HORARIOS 

El parking de autocaravanas entra en funcionamiento el sábado día 16 de octubre, primer día de 

celebración del salón. 

 

Los horarios que regirán durante todo el evento son los siguientes: 

 

Horario de entrada Autocaravanas 

Abierto de sábado 16 a domingo 24 de octubre de 6:30 a 21:30h 

 

http://www.saloncaravaning.com/parking-para-caravanas-y-autocaravanas
http://www.saloncaravaning.com/parking-para-caravanas-y-autocaravanas


 Compra Entradas y Acceso a Parking Autocaravanas 
Barcelona 16 - 24 de octubre del 2021 

 
Imagen 1 

 
Acceso cerrado de 24h a 6h para peatones 
 

Horario en que permanece el acceso cerrado. Para los ocupantes de las autocaravanas que deseen 

salir del recinto a pie por la Puerta 2 (P2) deberán llevar siempre consigo la acreditación del parking. A 

partir de las 24h de la noche la puerta permanece cerrada hasta el relevo de las 6h de la mañana. 

 

SERVICIOS 

El parking dispone de vigilancia 24h, baños en el interior del Palacio 5 (P5), cuadro eléctrico compartido 

para uso exclusivo de carga de batería, toma de agua y espacio habilitado para el vertido de aguas 

grises. Para la localización de los servicios del parking ver Imagen 2. 
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Imagen 2 

 

La compra de las entradas del parking para autocaravanas supone la aceptación de estas 

normas. 

 

 

Reglamento Parking de Autocaravanas 

 
La Organización desea que estos días sean de una sana convivencia entre todos, para lo que pide la 

máxima colaboración y que sean tenidas en cuenta las normas siguientes con el objetivo de que todos 

disfrutemos de la estancia en el Recinto de Fira con motivo de la celebración del Salón del Caravaning. 

 

** Una vez en el interior del recinto se seguirán las indicaciones del personal de la Organización para la 

colocación y aparcamiento de los vehículos.  

 

** Está prohibido el montaje de avancés y/o toldos. Solo se podrán sacar sillas y mesas en los espacios 

indicados por la Organización. 

 

** Esta totalmente prohibido el uso de generadores tanto interiores como exteriores. Si se tuviera 

necesidad de recarga de baterías diríjanse al personal de la Organización el cual les facilitará la posibilidad 

de carga. 

 

** Está totalmente prohibido colgar carteles de “EN VENTA” en los vehículos del Parking de 

Autocaravanas y espacios del recinto. 

  

** El vaciado de las aguas negras y grises y el llenado de agua potable únicamente se puede realizar en 

los lugares habilitados para tal fin. 

 

** Queda totalmente prohibido el vaciado en la zona de parking y el lavado de platos en los lavabos del 

pabellón. 

 

** Los animales domésticos tienen prohibido su acceso al Recinto Ferial. Sólo se permitirá la entrada de 

perros guía. 

 

** El acceso al Parking de Autocaravanas queda totalmente prohibido a las visitas y personas no 

autorizas por la Organización 
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** Se pide que durante la noche, especialmente a partir de las 24 horas, se mantenga el silencio, para 

que los que quieran descansar puedan hacerlo. Así mismo el uso de aparatos de radio o TV deberá estar 

a unos niveles sonoros que no molesten a los demás. 

 

El incumplimiento de cualquier de estas normas implicará la expulsión del Recinto Ferial 

 

**  Durante el horario de la Feria se podrá salir de los recintos, peatonalmente por el acceso principal 

de la Feria con el pase de PARKING, que siempre se ha de llevar y exhibir a petición de cualquier miembro 

de la Feria u Organización. El acceso  y la salida con el vehículo se realizará por la entrada de mercancías 

Puerta 2 (P2), el vehículo deberá llevar el distintivo con el PASE DE PARKING visible en el parabrisas y 

los ocupantes declarados. 

 

**  Fuera del horario de Feria y hasta las 0 h de la madrugada los accesos tanto peatonal como con 

vehículo se realizarán por la entrada de mercancías Puerta 2 (P2), previa su correspondiente 

identificación con el pase de PARKING. 

 

** Entre las 0 h y las 6h. de la madrugada solo se permitirá el acceso en casos de emergencia justificados 

y previo consentimiento de la Organización, la cual indicará el procedimiento a realizar para la misma. 

 

** Para casos de emergencia en el interior del recinto se ruega contactar con el Vigilante de Seguridad. 

  

Se ruega en lo posible evitar acceder entre 0h y 6h. 

 

Por otra parte, cualquier intrusión indebida en el Recinto será notificada inmediatamente a los Mossos 

de Escuadra. 
 

 


