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NOTA DE PRENSA 

Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse  
 

 

CASTEJÓN DE VALDEJASA INAUGURA SU ESPACIO DE SERVICIOS 

PARA AUTOCAVANAS 

El municipio cincovillés amplía su oferta turística con un espacio donde pueden 

pernoctar seis vehículos dotado de agua, wifi y merendero, entre otras 

comodidades 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 14 DE MARZO DEL 2022 

El municipio cincovillés de Castejón de Valdejasa ha inaugurado este pasado fin 

de semana un nuevo servicio turístico: un área de servicio para autocaravanas. 

Esta zona, situada junto a las antiguas escuelas del municipio, cuenta con seis 

plazas para vehículos, un entorno ajardinado con mesas para comer o cenar, 

servicio de agua corriente y para descargar aguas grises y negras, además de 

wifi.  

 Durante este pasado fin de semana, autocaravanistas llegados de 

Valencia, Ibiza, San Sebastián, Palencia, Coruña y Aragón, entre otros, han 

disfrutado de la puesta en marcha de esta instalación con la que el ayuntamiento 

castejonero pretende fomentar el turismo en el municipio.  

 En la cita, además del propio ayuntamiento del municipio, se contó con la 

colaboración de la Asociación Cultural de Autocaravistas Valenciana (ACAV), 

quienes han ayudado a difundir esta propuesta que han secundado más de 

veinte autocavananistas.  

 Todos los presentes pudieron disfrutar de tres días de actividades que 

comenzaron con la recepción de participantes, el viernes, 11 de marzo, para 

continuar, al día siguiente, con un almuerzo para los participantes en el que se 

degustaron unas ricas migas de pastor, para, posteriormente, inaugurar 
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oficialmente el área de autocaravanas y terminar la mañana con una visita guiada 

por la localidad.  

 Luego, para reponer fuerzas se disfrutó de una comida de hermandad en 

la que se degustó el famoso conejo escabechado realizado en la localidad de 

forma artesanal.  

 Al día siguiente, se llevó a cabo una andada hasta la ermita de Santa Ana, 

desde donde se contemplan unas vistas espectaculares del municipio.  

 El objetivo de este nuevo servicio de autocaravanas es posicionar a 

Castejón de Valdejasa en el mapa de este tipo de turismo, cada vez más 

creciente en la zona. De hecho, en la Comarca de Cinco Villas ya existen zona 

de estacionamiento de autocaravanas en Sos del Rey Católico, Uncastillo, 

Layana y Las Pedrosas.  

En los últimos años, el sector de las autocaravanas ha registrado 

incrementos de más 57,11% en España (datos de 2019 de Hosteltur). En este 

crecimiento, cabe destacar que los extranjeros representan más de la mitad de 

las reservas de alquiler, y el perfil más común es personas de 25 a 34 años que 

viajan en pareja, aunque son los mayores de 45 los que destinan más 

presupuesto.  

Se calcula que los españoles gastaron en el año 2019 (de referencia antes 

de la pandemia) una media de 949 euros en reservas de viaje en autocaravana, 

superando los 866 euros del año anterior. Las pernoctaciones de este colectivo 

se situaron en una media de 6,5 días de estancia mínima 

 

IMAGEN ADJUNTA: El nuevo espacio de servicios para autocaravanas de 

Castejón de Valdejasa ya está operativo.  

 

 


