
NORMAS INTERNAS DEL CAMPING:

Toda persona que acceda al camping estará obligada a cumplir este reglamento. La entrada en el camping supone la 
total aceptación de estas normas:

1. ACCESO: 
Solo se admitirá la entrada a aquellas personas que sean autorizadas por Recepción. 
No se admitirá la entrada a los menores de 18 años que no vayan acompañados o con autorización de una persona 
mayor de edad y que se haga responsable de su conducta. 
A la llegada, el cliente tendrá que acreditar tanto su identidad como la de sus acompañantes. 

2. TARIFAS: 
Las tarifas vigentes se encuentran expuestas tanto en el cartel de la recepción como en la página web oficial.
La jornada de camping acaba a las 11 horas del mediodía, salvo que sea prorrogado de mutuo acuerdo. Las salidas 
posteriores a las 11 horas supondrán una jornada más. 

3. VISITAS: 
Deberán ser inscritas en recepción, depositando un documento de identificación que les será devuelto a la salida.
Toda visita no comunicada en recepción será facturada a la familia visitada.
El horario de las visitas será de 10:00h a 20:00h 

4. Durante las HORAS DE SILENCIO (00:00h a 8:00h): 
El silencio deberá ser absoluto.
Se deberá abandonar las zonas comunes.
No se podrá circular con vehículos. A partir de dicha hora los vehículos que entren en el camping deberán estacionarse 
hasta el día siguiente en el parking que existe frente a la recepción.

5. PARCELAS: 
Está prohibido cambiar de plaza sin haber consultado previamente a la recepción.
No se permite clavar o cualquier acción que pueda dañar los árboles.
No se permite encender fuego de leña dentro del recinto del camping.
Por respeto a la tranquilidad de los campistas, no están permitidos los equipos de música ni el uso de los coches para 
escuchar música.

6. BARBACOAS: 
Las barbacoas siempre se deben hacer con carbón vegetal y a la zona de barbacoas.

7. PISCINA: 
Las normas de la piscina se encuentran en la puerta de acceso al recinto. 

8. NO ESTÁN PERMITIDOS LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.

9. BOCAS DE RIEGO: 
Queda prohibido usar las bocas de riego sin el permiso explícito de la Dirección del camping. Solamente se podrán 
utilizar en caso de incendio. 

10. BASURAS: 
Está prohibido tirar la basura o residuos fuera de los recipientes destinados a ello.

11. SUMINISTRO ELÉCTRICO: 
El campista no podrá exigir conexión eléctrica que no haya sido contratada durante la reserva. 
El campista deberá proporcionar su propio cable alargador.

Les agradecemos de antemano el cumplimiento de estas normas, y deseamos a todos nuestros clientes una buena 
estancia. Las personas que incumplan esta normativa serán invitadas inevitablemente a abandonar el camping. Ante 
cualquier duda pueden dirigirse a la recepción o al bar-restaurante antes de tomar una decisión.


