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	Somos una Asociación Estatal sin ánimo de lucro formada exclusivamente por usuarios de   
Vehículos vivienda (Caravanas, Autocaravanas, Campers ....), de carácter  principalmente 
reivindicativo, aúnque también de divulgación y apoyo al modo de vida que hemos elegido para 
el disfrute de nuestro ocio, el Turismo Itinerante. (Plataforma para     pErnoctar en Karavanas y 
Afines).


	La Asociación La PEKA está inscrita en la Sección 1/ Número Nacional: 615246.

La documentación ha sido depositada en el registro nacional de asociaciones.


	Si sois de l@s que tenéis claro que el turismo itinerante es vuestra opción, si creéis que la 
Libertad de elegir como vivirlo es algo por lo que merece la pena unirse y luchar, sin duda 
tenéis que conocer La PEKA!!


La PEKA somos tod@s!!


Edición y Difusión La Peka®   Plataforma para pErnoctar en Karavana y Afines. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este folleto, incluidas las imágenes, sin autorización expresa. Todos los derechos reservados La PEKA®  


   ¿Que es La PEKA?


¿QUE HEMOS CONSEGUIDO?

Con el trabajo realizado en la Peka y en 
colaboración con los Excelentísimos 
ayuntamientos, hemos conseguido que se 
inaguren las siguientes áreas:


- Coín, Málaga (Andalucía)

- Lobón, Badajoz (Extremadura)

- Santa María del Campo, Burgos (Castilla y León)

- Mora, Toledo (Castilla la mancha)

- Layana, Zaragoza (Aragón)

- Petrer, Alicante (Comunidad Valenciana)

- Caldas de Reis, Pontevedra (Galicia)

- Carcabuey, Códoba (Andalucía)

- Covelo, Pontevedra (Galicia)

- Salvaterra do Miño, Pontevedra (Galicia)

- Coría, Cáceres (Extremadura)

- Bande, Ourense (Pontevedra)

- Tirig, Castellón, (Comunidad Valenciana)


Primera y única Asociación Estatal de personas 
usuarias de todos los vehículos vivienda en 
defensa del turismo itinerante.

Decálogo de buenas costumbres

Participar en la reglamentación de campamentos 
turísticos de Andalucia.

Manifestación en Nerja y Torre del Mar por el 
turismo itinerante

Participación en la propuesta no de ley de 
vehículos viviendas.

Consultas y reunion con el director de la DGT

+ de 100 ordenanzas reclamadas porque no 
respeta a todos los vehiculos viviendas en los 
municipios.

Participación en la mesa del caravaning de la 
plataforma “Soy Karacol”

Participación en mesa debate de I Jornada 
municipal del autocaravanismo en Galicia


V2.0


Pekamapa


Todos los socios tienen acceso a nuestro 
mapa. En él, podrás encontrar sitios para 
visitar de interés turístico, restaurantes, 
museos, aparcamientos y areas donde 
pernoctar en la que admiten a todos los 
vehículos vivienda.


Además, disponemos de una App para 
telefono móvil o tablet, para que tengas 
acceso desde cualquier lugar, no solo al 
mapa, sino a todo lo relativo a la 
asociación.




Recordad y mirar estas leyes
Ocupa la misma superficie que lo haría circulando y 
permanece sobre las ruedas con las que circula 
habitualmente.

R.D. 1428/2003. Reglamento General de Circulación. 
Capitulo VIII Articulo 90 a 94.

Instrucción 08/V-74 de la Dirección General de Tráfi-Instrucción 08/V-74 de la Dirección General de Tráfi-
co




