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CAMPING RACÓ (Benidorm) 
Teléfono: 965768552 
info@campingraco.com 
http://www.campingraco.com/ 
Fecha prevista de apertura: Abierto 
Descripción: Plan de Prevención, Contingencia, Limpieza y Desinfección específicos para 
COVID-19 
 
MEDITARRÁNEO CAMPER AREA (Calp) 
Teléfono: 656424477 
info@mediterraneocamper.com 
http://mediterraneocamper.com/ 
Fecha prevista de apertura: Abre el 01/07/2020 
Descripción: Camping urbano, dónde hallarás un ambiente de relax, libertad, seguridad y 
comodidad; siempre con un trato exquisito, próximo y familiar. 
Medidas de seguridad implementadas acorde a las indicaciones recibidas oficialmente. 
Promoción: Paga 6 y disfruta de 7 días de estancia. Del 01 Julio - 31 Agosto. 
Promoción Bar para clientes: Por las tardes 3x2 en todas las bebidas. 
Promoción: Aparcamiento del Coche gratis en el interior del Camping. 
Promoción: Niños hasta 16 años, Gratis (acompañados de 2 adultos) 
 
 
ALANNIA COSTA BLANCA (Crevillent) 
Teléfono: 965484945 
reservas@alannia.com 
https://alanniaresorts.com/es/resorts/alannia-costa-blanca 
Fecha prevista de apertura: Abre el 04/06/2020 
Descripción: En Alannia Resorts, hemos creado nuestro protocolo Vacaciones Seguras, por el 
cual unimos medidas de seguridad sanitaria, limpieza y distanciamiento social con el uso de la 
tecnología. Además, la apertura contará con multitud de novedades, como más actividades de 
animación al aire libre, un sistema de pedido de comida al alojamiento y la posibilidad de 
hacer el check in Online desde la app. Reserva ahora con hasta un 35% de descuento y niños 
gratis! 
 
LA MARINA CAMPING & RESORT (Elche - La Marina) 
Teléfono: 965419200 
reservas@lamarinaresort.com 
https://www.lamarinaresort.com/ 
Fecha prevista de apertura: Abierto 
Descripción: En La Marina Resort ofrecemos la gran calidad de nuestras instalaciones, junto 
con una cuidada atención al cliente, que harán que tu estancia en uno de los mejores campings 
de Alicante sea mucho más que satisfactoria. Un espacio ideal para tus vacaciones de 
acampada o bungalow en Alicante y la Costa Blanca  donde disfrutar de tu tiempo libre y 
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vacacional de un modo único a orillas del Mediterráneo, donde descubrir el verdadero disfrute 
de unas vacaciones en familia. 
Medidas ante COVID19: https://bit.ly/3dYr64X 
 
ALANNIA GUARDAMAR (Guardamar del Segura) 
Teléfono: 965484945 
reservas@alannia.com 
https://alanniaresorts.com/es/ofertas/100127-0-13-reserva-verano-2020 
Fecha prevista de apertura: Abre el 01/06/2020 
Descripción: En Alannia Resorts hemos creado nuestro protocolo Vacaciones Seguras, por el 
cual unimos medidas de seguridad sanitaria, limpieza y distanciamiento social con el uso de la 
tecnología. Además la apertura contará con multitud de novedades, como más actividades de 
animación al aire libre, un sistema de pedido de comida al alojamiento desde la app o la nueva 
zona Glamping. Reserva ahora con hasta un 25% de descuento y niños gratis. 
 
EL NARANJAL (Jávea) 
Teléfono: 965792989 
info@campingelnaranjal.com 
http://www.campingelnaranjal.com 
Fecha prevista de apertura: 01/06/2020 
Descripción: Se han instalado, carteles informativos, indicadores de distanciamientos, 
desinfección y limpieza de todas las áreas comunes. dosificadores de Gel hidro-alcohólicos en 
las zonas comunes. Acumulador de agua sanitaria, tratamiento de desinfección. 
Se aplican descuentos, según la durabilidad de la contratación de la estancia. 
 
CAMPING LO MONTE (Pilar de la Horadada) 
Teléfono: 966766782 
info@campinglomonte.com 
https://www.campinglomonte.com/ 
Fecha prevista de apertura: 01/06/2020 
Descripción: Camping pequeño y familiar con todas las comodidades. Dos piscinas de 400 m2, 
gimnasio, animación. Hemos implantado todas las medidas de limpieza y desinfección contra 
la COVID-19 
 
CAMPING EL TORRES (Villajoyosa/La Vila Joiosa) 
Teléfono: 965995077 
info@campingeltorres.com 
http://campingeltorres.com 
Fecha prevista de apertura: Abierto 
Descripción: La fase número 2 del 25 de mayo al 09 de junio permitirá usar zonas comunes al 
30 % (bloques sanitarios, piscinas y parques infantiles) y abrir las terrazas de los restaurantes al 
50% del aforo. 



 

 
 

CAMPINGS 

 

Actualizado a fecha 24 de mayo de 2020 

 
 

3 

Para proteger al máximo a nuestros clientes y personal de los riesgos sanitarios provocados 
por el virus COVID-19, hemos formado un comité de gestión para definir estrategias y 
protocolo a adoptar y aplicar en el camping. 
Este comité de gestión está ahora mismo elaborando un plan de contingencia con la 
colaboración de la Confederación de Camping del Mediterráneo, administración sanitaria, 
asociaciones sectoriales y prevención de riesgo laboral. 
Una vez elaborado, el comité supervisara el cumplimiento de este plan. Con el fin de 
tranquilizar a nuestros clientes,  este plan esta disponible en nuestra pagina web 
(www.campingeltorres.com) o los redes sociales (este plan que podrá sufrir modificaciones). 
 
 
CAMPING ALICANTE IMPERIVM (Villajoyosa/La Vila Joiosa) 
Teléfono: 965063232 
ave@campingalicanteimpeium.com 
https://www.campingalicanteimperium.com/ 
Fecha prevista de apertura: Abierto 
Descripción: Todos aquellos implementados por HOSBEC de la cual formamos parte. 
 
CAMPING JÁVEA (Xàbia) 
Teléfono: 965791070 
info@campingjavea.es 
https://www.campingjavea.es 
Fecha prevista de apertura: Abre el 01/07/2020 
Descripción: Camping de categoría 4 estrellas situado a solo 2 kilómetros de la playa en un 
entorno relajado con todas las comodidades. Como opciones de alojamiento ofrece amplias 
parcelas y bungalows con capacidad entre dos y cuatro personas. 
Dispone de una gran piscina con jacuzzi y amplia zona ajardinada, bar-restaurante, pistas 
deportivas, etc. 
Se van a aplicar las medidas del ICTE (Instituto para la calidad Turística Española)  para la 
reducción del contagio por coronavirus. 
 
 


