
Reglamento Interno del Camping 

Toda persona que se inscriba y acceda al Camping estará obligada a cumplir este reglamento.  

Forma parte de este reglamento toda disposición particular del Camping que se exponga públicamente.  

 ACCESO CAMPING: Sólo se admitirá la entrada a aquellas personas que vayan provistas del equipo mínimo 

necesario y que vayan a practicar la actividad de acampada. 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.  Se deberán registrar 

todos los conceptos sujetos a pago. Cualquier variación tendrá que ser comunicada inmediatamente a la recepción. En 

caso contrario se tendrá que abonar la totalidad de los conceptos preestablecidos. 

TARIFAS: Las tarifas vigentes se encuentran expuestas en la página web. Los precios se aplicaran de acuerdo con el 

nombre de noches pernoctadas. La jornada de camping acaba a las 12 horas. Las salidas posteriores a las 12 horas 

supondrán una jornada más. El camping establece un precio mínimo por parcela.  

RESERVAS: El camping acepta reservas tanto de parcelas como de bungalows. Para hacerla efectiva hay que realizar 

una paga y señal del 30 % del total de la estancia. La estancia ha de ser abonada en su totalidad a la entrada. 

La hora de llegada y de salida de parcela serán las 12:00h., para el caso de los Bungalows la llegada será a partir de 

las 14:00h y la salida a las 10:00h. 

VISITAS: Deberán ser inscritas en Recepción, depositando un documento de identificación que les será devuelto a la 

salida. Deberán abonar la tarifa vigente a la entrada. Horario visita de 11:00h a 20:00h. El camping tiene derecho a 

limitar o prohibir visitas cuando la Dirección crea oportuno. 

 HORAS DE SILENCIO (23h a 8h) Y DESCANSO (de 13h a 16h): Durante las horas de descanso se ruega a los 

campistas que bajen el volumen de los aparatos de radio, TV, etc. y reducir la utilización de vehículos al mínimo. A 

partir de las 23:00h  y hasta las 08:00h  el silencio será absoluto y no estará permitida la circulación de ningún tipo de 

vehículo. Les recordamos que el volumen de todos los aparatos de sonido será el adecuado para no molestar a los 

otros campistas. 

PISCINA: La piscina permanecerá abierta de 08:00h a 20:00 horas. Las condiciones de admisión se encuentran en la 

puerta de acceso al recinto. Los menores de 12 años sólo serán admitidos en compañía de un mayor de edad que 

garantice toda responsabilidad eventual. Los usuarios de piscinas, toboganes e instalaciones lo hacen bajo su propia 

responsabilidad. Se prohíben todo tipo de camisetas, pantalones más largos de las rodillas, burkinis y similares.  

También, estará prohibida la práctica de topless 

PARCELAS: El Camping dispone de plazas de 70m2 de superficie. Nuestras plazas están delimitadas y previstas para 

acoger todo el equipo, incluido el coche, y sin invadir el vial. Por favor asegúrense antes de instalarse.Está 

terminantemente prohibido cambiar de plaza sin haber consultado previamente a la Recepción.No está permitida la 

instalación de paravientos o sombrajos. Tampoco se permite atar cuerdas a los árboles incluso cuando se trate de 

árboles adultos. El personal de vigilancia exigirá la retirada de las instalaciones que contravengan esta norma.  

BUNGALOWS: Disponen de un mobiliario el cual se prohíbe mover. No se admiten animales domésticos. La parte 

posterior de los bungalows está habilitada para tender ropa, úsenla. 

TIENDAS O CARAVANAS DESOCUPADAS: Los equipos que queden desocupados sin el permiso de la recepción 

serán considerados abandonados por su propietario y retirados por el personal del Camping, el cual podrá disponer 

libremente y quedará exonerado de cualquier responsabilidad por pérdida o deterioramiento posteriores.  

CIRCULACIÓN DE VEHICULOS: Sólo se admite un vehículo por alojamiento.  La velocidad máxima permitida es de 

10 km/h. Con el fin de no molestar el descanso de los otros campistas se ruega no utilizar el vehículo en las horas de 



descanso y se prohíbe totalmente su uso durante el periodo de silencio (23h a 8h). Todo campista que llegue mas tarde  

de las 23:00h  deberá dejar el coche en el exterior.  Se prohíbe la utilización innecesaria de vehículos de motor en el 

interior del Camping. 

BICICLETAS Y VEHICULOS SIMILARES: Han de cumplir las mismas normas que se aplican a los vehículos de motor 

(10km/h) con absoluta prohibición de competiciones. Su circulación siempre tendrá que ser por los viales y quedará 

prohibida a partir de las 21h. Se prohíben todo tipo de bicicleta, patinetes y similares eléctricos. Las bicicletas deberán 

ser aparcadas en los dispositivos instalados y cuando estos no existan se procurará que no se entorpezca el paso de 

los viales.  

ANIMALES DOMESTICO EN PARCELA: Se admiten con su cartilla y siempre que vayan atados. No están permitidos 

en la zona deportiva, ni en la zona acuática. El animal no podrá permanecer sólo en la parcela. 

SEGUROS: La Dirección declina toda responsabilidad eventual en caso de robo, accidente o daños a cosas o 

personas por terceros. Así mismo no responde de los daños causados por tormentas, incendio, en caso de fuerza 

mayor... Cada campista ha de disponer de un seguro de responsabilidad civil a terceros. Los objetos de valor pueden 

ser depositados en las cajas de seguridad instaladas a la Recepción. 

FUENTES, FREGADEROS Y LAVADEROS: Las fuentes de las calles pueden ser exclusivamente utilizadas para la 

obtención cómoda de agua potable y, en ningún caso podrán ser utilizadas para lavar ropa. En la parte posterior de los 

sanitarios hay lavaderos para lavar la ropa a mano y fregaderos para fregar los platos. 

BOCAS DE RIEGO: Queda terminantemente prohibido usar las bocas de riego sin el permiso explícito de la Dirección 

del Camping. Solamente se podrán utilizar en caso de incendio. 

BASURAS: Deberán depositarse en bolsas de plástico y depositarlas en los lugares señalados en el mapa. Queda 

terminantemente prohibido dejar las basuras en la parcela. No se pasaran a recoger. 

AGUAS RESIDUALES: Es obligatorio el uso del correspondiente recipiente y estos deben ser vaciados única y 

exclusivamente en los W.C. químicos situados en el bloque de sanitarios. 

SUMINISTRO ELECTRICO: El electricista oficial del camping es la única persona autorizada para manipular las cajas 

de electricidad. Cada parcela tendrá asignado un enchufe que suministra 6A. Las puertas de las cajas de suministro 

han de estar siempre cerradas. 

CARTELES: Queda totalmente prohibido fijar carteles en el mobiliario o árboles del camping. 

WIFFI  El camping tiene servicio de wifi gratuito cerca de  recepción 1 hora al día. Disponemos de bonos en recepción 

para que usted tenga wifi en su parcela o bungalow. En recepción podrá comprar dichos bonos. 

Muchas gracias por su colaboración 
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