AUTOCARAVANISTAS SOLIDARIOS
Desde la FEAA (Federación Española de Asociaciones Autocaravanistas) que
está compuesta por más de 5000 socios en 10 asociaciones diferentes de todas partes de
España, y desde el confinamiento en nuestros domicilios, queremos sumarnos a la
iniciativa planteada por muchos Autocaravanistas de que, una vez terminada la crisis del
Covid 19 que estamos sufriendo en todo el país y en todo el mundo en general, los
Autocaravanistas españoles, demostremos una vez más nuestra solidaridad y que somos
un colectivo que suma a los pueblos, ciudades o poblaciones que visitamos.
Os proponemos que, cuando podamos subir de nuevo en nuestros vehículos, sin
riesgos y cumpliendo por supuesto el periodo de estado de alarma, recorramos cada uno
de los maravillosos rincones de nuestro país, a disfrutar de su cultura, vistas, paisajes,
sus gentes, su gastronomía, y en general todo que nos ofrece España.
Aprovechemos que somos un turismo itinerante, respetuoso y agradezcamos a
todos el sacrificio que están haciendo, empresarios, restauradores, y todos aquellos que
están sufriendo económicamente esta brutal crisis y paseemos por sus calles,
consumamos en los restaurantes, bares, museos, tiendas, cines, etc, etc. en nuestro país.
Además de agradecer en forma de visita a tantos y tantos pueblos, municipios, y
ciudades que han apostado por nuestro tipo de turismo, y también las muchísimas áreas
de autocaravanas de carácter privado que siempre están a nuestra disposición y que
están sufriendo por supuesto los estragos de esta crisis.
Teniendo en cuenta que según la DGT somos 157.924 autocaravanas censadas
en España, pensamos que podemos ser un empuje importantísimo para la economía en
general del país, colaborando con nuestras visitas y consumiendo en los servicios que se
ofrecen en cada Comunidad Autónoma.
Os planteamos este esfuerzo, aunque compensado por supuesto con el disfrute
de poder viajar de nuevo, que es nuestra pasión, y con la suerte que tenemos de poder
organizar de una forma rápida el viaje, con poca previsión y sin hacer reservas de
ningún tipo.
Ojalá esta crisis termine pronto, sobre todo os deseamos a todos mucha salud,
que pare por fin la subida de personas contagiadas, aprovechamos para ofrecerles
nuestro más sentido pésame a todos los familiares y amigos de las personas que no han
podido superar este maldito virus, y por supuesto, desearos miles de kilómetros de
nuevas aventuras y viajes
Seamos solidarios y este año cuando no tengamos que quedarnos en casa,
“QUEDATE EN ESPAÑA”
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