
EuropaStops: Guías europeas para autocaravanistas españoles; primera tienda on-line de guías específicas 
para autocaravanistas.

Acerca de www.europastops.com

EuropaStops es una pequeña empresa de publicación independiente. 
Además de nuestra propia guía -España Discovery-,  EuropaStops distribuye una serie de guías de otros 
editores Europeos.
EuropaStops es el agente en España para France Passion, Camperstop Europe (informacion de áreas en 
16 países Europeos) , y la exitosa serie de guías All the Aires (Francia, Benelux y Escandinavia, España y 
Portugal). Como autocaravanistas experimentados, el personal de EuropaStops es capaz de evaluar los 
libros y guías disponibles más adecuados en el mercado Europeo . 
Nuestro objetivo es proporcionar la mejor información disponible, para que puedan sacar el máximo 
provecho de sus viajes por Europa.

A excepción de nuestra publicación -España Discovery- todas las demás guías que se ofrecen en nuestra 
tienda on-line están escritas en otros idiomas. Sin embargo lo específico de este tipo de guías permite su 
uso fácilmente; describiendo los sitios mediante mapas y símbolos facilmente reconocibles, además de 
fotografías de cada sitio informado y coordenadas GPS, esta particularidad ayuda definitivamente en la 
elección de cada zona de pernocta.

Esperamos que esta información sirva de ayuda en la planificación de vuestras rutas por Europa.

Las Guías de EuropaStops

France Passion: Auténtico pasaporte para etapas tranquilas y en buena convivencia, les propone este año 
1.450 etapas, entre ellas viticultores, ganaderos y granjeros, les recibirán en sus 6.000 plazas, a lo largo 
de sus itinerarios.
Sistema de visitas a bodegas, que permite estacionar y pernoctar en terrenos de agricultores y 
bodegueros. Solo es necesario mostrar la tarjeta identificativa o pegatina del año en curso, que garantiza 
ser miembro de France Passion. El Kit France passion se compone de Guía de sitios, Guía de 
restaurantes,Tarjeta y pegatina año 2010.

http://www.europastops.com/


Camperstop: Describe Áreas y puntos de servicio en 16 países europeos. Los países están claramente 
clasificadas por región y los puntos se encuentran fácilmente en un completísimo mapa. El formato de la 
guía es muy práctico, 140x240mm, 816 páginas completamente en color.

7400 etapas y más de 4000 fotografías ilustrativas.

All the Aires Francia
Esta es –probablemente- la mejor guía de áreas franceses en cualquier idioma publicada.
Todos los datos aportados en esta guía han sido investigados y contrastados.
Simbología muy intuitiva y entendible aunque no hables inglés.

Fotos de cada sitio informado.
1600 Áreas inspeccionadas o verificadas.

Coordenas GPS obtenidas en el mismo lugar (in situ). 

All the Aires Benelux & Escandinavia

Benelux (Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca). 
175 Áreas escandinavas inspeccionadas y fotografiadas durante el año 2008. 111 en Benelux 
inspeccionados en 2009. Hacen de ésta una guía muy completa con información recientemente actualizada

All the Aires España y Portugal 

No hay otra guía con este nivel de detalle en cualquier otro idioma. Áreas España y Portugal es un libro 
de bolsillo A5 impreso en papel de alta calidad con una cubierta laminada durable, esta cubierta tiene un 
desplegable con una clave de los símbolos. 
Clave de símbolos en 6 idiomas, inglés, español, portugués, italiano, francés y alemán

Se incluyen todas las  Áreas Españolas y Portuguesas y también todos los puntos de venta de GLP (gas 
licuado del petróleo) en España y una buena selección de Portugal.



Camping Marruecos 

Guía escrita en inglés, simbología en Español y fotografías en color de cada sitio, incluye coordenadas 
GPS. Todos los campings que figuran en la guía fueron inspeccionados durante el transcurso de 2009. 
100 campings abiertos todo el año en Marruecos + 50 zonas de aparcamiento junto a la playa de la costa 
marroquí

EuropaStops es distribuidor exclusivo para España, el esquema de visitas a bodegas y productores 
agroalimentarios España Discovery...descubre España en autocaravana. Mas información en www.espana-
discovery.com
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