
NORMATIVAS 
 
SEGURO: 
 
Queremos recordarles (si aún no lo hayan hecho), que necesitamos que nos manden la póliza 
del seguro de su caravana vigente, o el recibo donde constan las fechas de este año. Si no 
tienen seguro contratado, y les interesa, les podemos facilitar una aseguradora específica para 
caravanas. 
 
 
MATRICULAS: 
 
Para la entrada al camping, solo es posible con la lectura automática de matrícula mediante 
cámara. Por eso, es muy importante que nos CONFIRME LA MARCA, EL MODELO, COLOR 
Y NUMERO DE MATRICULA DEL COCHE. Si cambia de coche, NO PODRÁ ENTRAR sin 
avisar antes en la recepción.  (Enviando un mail con sus datos antes de su llegada) 
 
 
RECIBIR PAQUETES EN EL CAMPING: 
 
Por razones de seguridad y responsabilidad, NO PODEMOS ACEPTAR NINGÚN PAQUETE 
para clientes en la recepción. Si necesitan recibir un envío, tendrán que avisar al transportista 
que les llame para poder recibir su pedido y que se lo entreguen en mano, en la entrada de 
nuestras instalaciones. 
 
 
PULSERAS DE TEMPORADA:  
 
Les recordamos que es obligatorio el uso de la pulsera identificativa SIEMPRE que estén en 
nuestras instalaciones, no la olviden en casa o en otro vehículo. 
 
Les informamos que al final de su temporada deberá devolver todas las pulseras y tarjetas. 
Por cada pulsera que NO será devuelta, deberán abonar 5 € por unidad. Si no pasan por 
recepción a hacer entrega de pulseras y tarjetas, pueden perder el derecho a su parcela 
en la próxima temporada. 
 
 
LIMITACION HORARIA: 
 
Las estancias en el camping de las diferentes modalidades de temporada sólo se permitirán del 
1/04 al 14/06 y del 11/09 al 30/09 del viernes a las 17:00 (no antes) hasta lunes a las 11:00 (no 
después). 
Se excluyen de esta norma la Semana santa, los puentes y festivos nacionales y autonómicos. 
 
 
ELECTRICIDAD: 
 
Durante la semana desde el lunes a las 11h, al viernes a las 17h, podemos cortar el 
suministro eléctrico de las parcelas. Les recordamos que sus neveras deben quedar vacías 
y paradas, entre semana.  
Por respeto con el medio ambiente y la eficiencia energética, solo están permitidas las luces de 
bajo consumo y led. 
 
 
  



MASCOTAS: 
 
Queda totalmente prohibido tener los perros sin atar en el interior del camping, y no tendrán 
acceso al restaurante (excepto terraza) al supermercado, sanitarios y piscinas. 
 
No se permite dejar solo al perro en la parcela. 
 
 
OCUPANTES DE LA PARCELA DE TEMPORADA: 
 
La capacidad máxima es de 5 personas por parcela. El acceso al camping está reservado al 
titular de la reserva y a su unidad familiar (familiares de primer grado que residan 
permanentemente en el domicilio del titular (que se pueda demostrar mediante el certificado de 
empadronamiento). 
 
 
VISITAS: 
 
Las visitas sólo serán permitidas, mientras exista en la parcela, como mínimo, uno de los 
titulares de la temporada mayor de edad. Sin este requisito, no serán consideradas visitas, se 
deberá obtener la autorización de recepción y abonar el precio vigente de la parcela y personas 
según la tarifa general. 

El aforo máximo permitido por parcela, entre los componentes y las visitas, no puede superar 
los 10 ocupantes. No pueden pernoctar más de 5 personas en una parcela. 
 
 
Del 06/04 al 10/04 (ambos incluidos), del 22/06 al 25/06 (ambos incluidos) y del 21/07 al 
15/08 (ambos incluidos) no se aceptarán visitas por razón de aforo. 
 
 
SILENCIO: 
 
El horario de silencio es de 24h a 7h. A partir de las 23h, sin embargo, habrá que ir bajando 
el tono. 
Por la verbena de Sant Joan, se hará una excepción a la norma, siempre a criterio de la dirección 
del camping. 
 
 
Los clientes por firmar la ficha de estancia aceptan estas normas y las normas generales de los 
establecimientos de acampada expuestas públicamente en la recepción del camping. 
 
 
 
 
Deseamos que pase una buena estancia en el camping. 
 
 

 
 
 
 


