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Las opciones para hacer camping en Dinamarca son muchas, ya que puedes elegir entre unos 570
campings cuyo nivel suele ser muy alto, con servicios de calidad, seguros y espaciosos. Su calidad
se mide en estrellas (de una a cinco): tres o más estrellas significa que el camping está
constantemente controlado.
Muchas veces, los campings están situados en los paisajes más bonitos de Dinamarca. Dos de cada
tres, además, se encuentran cerca del agua, lo ideal para despertar bañándose. Danimarca, sin
embargo, es un país pequeño y esto quiere decir que, aun estando en la naturaleza, nunca se está
demasiado lejos de la diversión y de los restaurantes de alguna ciudad.

Precios
Una noche suele costar entre 50 y 70 DKK (7-10 €) para un adulto y los niños suelen pagar la mitad.
Algunos campings cobran una tasa para el medioambiente. El consumo de electricidad suele costar
entre 20 y 30 DKK (3-4€) al día. Algunos campings están abiertos únicamente en verano, pero los
200 que están abiertos durante todo el año suelen tener precios más baratos en temporada baja.

Cabañas
En muchos campings se pueden alquilar cabañas; las de nivel más alto incluyen ropa de cama y
toallas. El precio por semana es aproximadamente 3500 DKK (470€) en temporada alta.
Más información sobre cabañas en campings en Dinamarca [2].

Invierno
Hay unos 200 campings en Dinamarca que están abiertos durante todo el año: con una
autocaravana bien aislada (¡y unos calcetines de lana!) podrás disfrutar de la naturaleza danesa
durante todo el año.
Más información
En la página web de la Asociación danesa de Camping [3] podrás encontrar camping y cabañas por
todos los sitios de Dinamarca, además de mucha información práctica. La página incluye una lista de
campings abiertos en invierno.
Más información sobre los permisos de camping [4].
Más información sobre autocaravanas [5].
Si te hace ilusión la idea de una noche en la abierta campaña o en un bosque, lee nuestra sección
dedica al camping salvaje [6].
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