
Valladolid -Áreas recreativas

Tipo de área: CAMPING
Nombre: RÁBANO (1) Código: 42  

Provincia: VALLADOLID

P-S: 02

Término municipal:RABANO

Nombre / Nº monte: CAMPING DE RÁBANO 47131

Propietario: Ayuntamiento de Rábano.

Financiación: Ayuntamiento de Rábano. Diputación de Valladolid. Fodos europeos Proder.
Pueblo próximo: RABANO 0,2

Acceso
Se encuentra al lado del nucleo urbano de Rábano, ubicado en las choperas a orillas del río Duratón.

Reserva Regional de Caza:

Espacio Natural Protegido:

Uso público:

X 411.305 Y 4.598.465

Comentarios
También es Zona Recreativa. Es de destacar la existencia de un pabellón cubierto en el que se realizan 
actividades de educación ambiental puesto que cuenta con paneles informativos para divulgar el origen 
geológico y antrópico así como los animales y plantas que habitan en los ecosistemas característicos de la 
comarca natural en la que se encuentra ubicada la localidad de Rábano. El río Duratón a su paso por Rábano 
se encuentra catalogado como coto intensivo de salmónidos.

Paneles Informativos

Zonas de baño próximas

Itinerarios de senderismo

Otros
Tiene lavadero y 4 contenedores de basura que se encarga de recoger el Ayuntamiento. El camping que 
comparte espacios comunes con la zona recreativa también cuenta con 15 bancos de madera y 11 mesas con 
bancos de madera, zona de juegos infantiles, campo de fútbol, frontón y cancha polideportiva. La zona de 
acampada para las tiendas se encuentra en la chopera aunque también pueden instalarse caravanas y 
autocaravanas. El bar permacece abierto todos los días durante los meses de julio, agosto y septiembre. Los 
meses de mayo y junio abre los fines de semana y el resto del año permanece cerrado.

Fecha Actualización:01/10/2006

Puntos de interés
Museo del Vino de Peñafiel. Bodegas de Denominación de Origen Ribera del Duero. Hoces del Río Duratón. 
Sepúlveda (Segovia).

Nº de cabañas: 0

Datos  generales

a Km.

Coordenadas UTM

Equipaciones

LegalizadaZona:

VA-

Comedor Servicios Inst. deportivas Juegos infantiles Piscina

Cabañas
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Valladolid -Áreas recreativas

Solicitud: Ayuntamiento de Rábano.

Requisitos: Abierto a cualquier usuario todo el año previa comunicación al Ayuntamiento de Rábano.

Infraestructuras próximas: Ctra. N-122 Valladolid-Soria.

€Importe: 0,00

Autorización
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