
Accede a toda la información (lugares y mapa) 
sin ningún tipo de conexión a internet. 

DESCARGA las regiones que necesitas
ENCONTRA un área cerca de tus posición
CONSULTA los precios y servicios ofrecidos
COMPARTE fotos, comentarios y lugares

DESCUBRE CARAMAPS
la herramienta para viajar en autocaravana

Primer sitio web y app móvil que cuenta 
con más de 60 000 lugares para el viaje 
en autocaravana que permite encontrar 
todas tus etapas según tus necesidades, 
tus gustos y tu presupuesto.

¡TU PERFIL CAMBIA CONTIGO!
Puedes añadir tus fotos, compartir nuevos lugares, 
dar calificaciones y dejar tu opinión para ganar 
puntos llamados “caras”.

¡PLANIFICA TODOS TUS VIAJES!
Puedes planificar tus viajes etapa por etapa y 
guardar todos tus itinerarios para encontrarlos y 
compartirlos con tus amigos en solo un clic...

¡DISFRUTA DE CONSEJOS!
Puedes intercambiar con una comunidad de 
viajeros apasionados para descubrir lugares que 
corresponden a tus expectativas y necesidades.

MODO SIN CONEXIÓN

HAZTE MIEMBRO
ES GRATIS

5,5 milliones 
sesiones app

16 milliones
páginas vistas

320 000
miembros

60 000
lugares

170 000
fotos

65 800
comentarios

45 300
notas

220
anfitriones

5
lenguas

E
scanéame!

¡Supera los limites de la conexión 
y descarga nuestra aplicación gratuita!

www.CARAMAPS.com
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PLANIFICA
TUS ETAPAS

¿Quieres pararte en una ciudad o 
una región? Encuentra todos los 
lugares de intéres  cerca de tu 
posición: campings, áreas de servi-
cios, parkings...

DISFRUTA
DE FOTOS Y CONSEJOS

CaraMaps es, ante todo, una plata-
forma colaborativa y una comunidad 
que comparte todos sus nuevos 
lugares, fotos, comentarios, notas, así 
como trucos y anécdotas de viaje.

FILTRA
TUS SERVICIOS

Con más de 60 000 lugares de viaje, 
encontrarás lo que buscas. Ordena tu 
búsqueda gracias a varios filtros y 
encuentra la etapa lque corresponde 
a tus necesidades.

NAVEGA 
SIN INTERNET

Supera los límites de la conexión a 
internet con el modo offline. Disfruta 
de una base de datos siempre actu-
alizada y a tu alcance con la apli-
cación CaraMaps.

CARAMAPS
REVOLUCIONA tu viaje

COMPARTE
CON LOS ANFITRIONES

Vive una experiencia única e inolvidable 
en casa de agricultores o viticultores 
para compartir cultura y tradiciones.


