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Unas indicaciones para llegar al Càmping Vall de Laguar, si viajan con caravana o autocaravana, 
por la ruta más fácil (eviten la ruta más corta que les pueda recomendar el GPS) 

1. La salida de la autopista AP7 es la nº 62, en Ondara. Hay que salir del peaje y seguir 
recto dirección Valencia - Oliva. En unos 200 metros se encuentran con un desvío hacia 
la derecha, indicando dirección "Ondara - CN332". Van por aquí y continúan hasta la 
siguiente bifurcación, donde hay que ir hacia la izquierda, siguiendo nuevamente 
dirección Oliva y Valencia por la CN332. Así estarán haciendo la circunvalación de 
Ondara, es lo correcto. 

2. Pasado 1,6 Km más o menos se encontrarán un desvío, hacia la derecha, que indica 
"Benidoleig - Beniarbeig - Orba - CV731", lo siguen y lleva a una rotonda grande. Deben 
ir dándole la vuelta hasta que encuentran una salida con indicaciones hacia Orba y 
Fontilles por la CV731. Se meten por aquí. 

3. Al cabo de unos 10 minutos llegarán a un pueblo, Benidoleig, entran y en la rotonda 
siguen dirección Orba y Fontilles.  

4. En unos 10 minutos llegan a Orba, continúan recto por una avenida con pasos de 
peatones en resaltos y llegan a un cruce: tienen que ir hacia la izquierda, dirección Vall 
de Laguar y Fontilles por la CV718, continúan unos 500 metros y se encuentran una 
rotonda que, en su primera salida hacia la derecha, vuelve a indicar Vall de Laguar y 
Fontilles por la CV718. 

5. Pasados unos 8 minutos llegan al primer pueblo, Campell: lo cruzan y al final del pueblo 
hay un muro de piedra con un cartel que indica “Càmping Vall de Laguar”, por una calle a 
la izquierda. Se meten por aquí y ya han llegado al camping. Fíjense que a mano 
derecha, saliendo de un muro de cemento, hay una señal de STOP que les 
recomienda que aparquen la caravana o autocaravana al lado del muro (el camino es 
muy ancho y hay sitio de sobra) y vengan andando a recepción. El camping tiene dos 
puertas, y es conveniente elegir parcela en recepción antes de entrar por alguna de ellas 
con su caravana o autocaravana. 

Si van por la Carretera Nacional 332 (CN332) el procedimiento es similar: a su paso por Ondara, 
la carretera da la opción de tomar desvíos en dirección Orba (por la CV731) Tomado este 
desvío, se trata de seguir desde el paso nº 2  
 
Básicamente, se trata de seguir siempre las indicaciones hacia Orba por la CV731 y Vall de 
Laguar y Fontilles por la CV718 
  
Si quiere más información sobre la marcha nos puede localizar en el 96 558 4590 y también en el 
699 773 509 
 
 


