CAMPING
CABOPINO
El hotel al aire libre

ANIMACIÓN
TODOS LOS
DÍAS

TITROLINA

ARBORISMO

ROCÓDROMO

Y MUCHO MÁS

SEMANA SANTA EN
CAMPING CABOPINO
La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y en
Camping Cabopino te estamos esperando!
Programa de animación completo

LAS

MEJORES

INSTALACIONES

Y

EL

MEJOR

¿TIENES GANAS DE
PLAYA?

ENTORNO

Disfruta de La
Semana Santa

A pocos metros de nuestro camping encontrarás un
paraje natural que te cautivará, una de las últimas
playas vírgenes de la Costa del Sol. Las dunas de
Artola, son el escenario perfecto para tus
vacaciones de Semana Santa.

Gracias a la excelente
ubicación de nuestras
instalaciones, podrás
disfrutar si lo deseas de una
de las semanas santas más
emocionantes y bellas de
Andalucía. O visitar
localidades tan pintorescas
como Mijas o Benalmadena.
Si por el contrario huyes de
las aglomeraciones no dejes
de visitar el paraje natural
de El Juanar a 20 minutos
de Cabopino será la
escapada perfecta para los
amantes de la naturaleza.

EN

BUNGALOW

CON CARAVANA,
AUTOCARAVANA O
TIENDA, ¡TU DECIDES!

O

EN

PARCELA

BUNGALOWS
EQUIPADOS

Contamos con amplias
parcelas para que tu
estancia sea lo más

Disfruta de unas merecidas vacaciones en

cómoda posible.

alguno de nuestros bungalows totalmente

Todas nuestras parcelas se

equipados. Bungalows desde 2 hasta 8

pueden usar para

personas.

caravana, autocaravanas o
tiendas, tu decides tu forma
de viajar, nosotros hacemos
el resto. No dudes en
consultar nuestra
disponibilidad de parcelas.

VACACIONES

CULTURALES

SEMANA SANTA
CULTURAL

Pasos de
Semana Santa
Puedes disfrutar de toda

La Costa del Sol no es solo un destino de sol y playa. Tiene

la esencia de la Semana

mucho más que ofrecer. Desde los museos de Málaga capital

Santa desde Camping

hasta las calles estrechas de los pueblos blancos que salpican

Cabopino, muchos son

nuestra costa.

los lugares donde poder

No te quedes sin descubrir los centros históricos de Marbella,
Mijas o Benalmádena, lugares que siguen conservando la esencia
cultural de tiempos pasados!
Todo a escasos 15 minutos de Camping Cabopino.

ver y sentir esta fiesta
tan arraigada en el sur
de España.

