Alojamiento
Centro de Portugal
Arganil
Parque de Campismo de Coja

Parque de Campismo Municipal de Arganil

Campings

Campings / Publico

Dirección: Prego do Soito - E. N. 342 3305-125 Côja

Dirección: E. N. 17 ao Km 5 - Sarzedo

Teléfono: +351 235 729 666 Fax: +351 235 729 666

Teléfono: 235205706 Fax: 235205423

Correo electrónico: coja@fcmportugal.com Website:
http://www.fcmportugal.com

Correo electrónico: info@orbitur.pt

Características y Servicios:
Instalaciones para caravanas; Instalaciones para tiendas;
Sombra natural; Balnearios; Duchas con agua caliente; Duchas
con agua fría; Lavavajillas; Tanques de ropa; Tablas de planchar;
Carné de Camping; Snack-Bar; Restaurante; Bar; Campo
polivalente; Suelo con césped;
Accesibilidad:
Sanitarios para discapacitados;
Situado en una de las más espectaculares zonas de la Región
Centro, a orillas del Río Alva, con playa fluvial. Excelente punto
de partida para excursiones, en una zona turística priviligiada,
donde se encuentra el pueblo de Piodão.

Características y Servicios:
Instalaciones para caravanas; Instalaciones para tiendas;
Sombra natural; Balnearios; Duchas con agua caliente; Duchas
con agua fría; Lavavajillas; Tanques de ropa; Tablas de planchar;
Cancha de tenis; Snack-Bar; Restaurante; Bar; Planchas para la
ropa; Lavadoras; Alquiler de bungalows; Suelo con césped;
Cambio;
Camping tranquilo situado en una zona verdaderamente bonita a
lo largo del Río Alva. Algunas zonas del camping tienen cesped y
hay muchas sombras debido a los abundantes árboles. Posee
bungalows.
Un poco más lejos, a 40 km, se encuentra Piodão, un ejemplo
vivo de los pueblos de la región de las Beiras que no puede dejar
de visitar. El camping está situado a 4 km de Arganil. Es posible
nadar, pescar, hacer piragüismo y a veces incluso windsurf en el
Río Alva. Recomendamos este camping especialmente a quien le
guste hacer excursiones a pie, pues el paisaje circundante es
deslumbrante: el Río y la Sierra de Açor.
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