
POR SU SEGURIDAD, POR NUESTRA SEGURIDAD 

Debido a la nueva situación que estamos viviendo, nos encontramos en 

una nueva realidad en la que debemos adoptar nuevas costumbres y hábitos. 

Esta nueva realidad, afecta también a nuestras instalaciones y es por ello 

que queremos informarle de las novedades: 

 

CAMPING 

 

1.- RESPETE EL AFORO  QUE ESTÁ INDICADO EN CADA INSTALACIÓN. 
2.- A la hora de ACCEDER a los distintos EDIFICIOS, por favor GUARDE LA DISTANCIA 
DE SEGURIDAD. Al entrar, si el AFORO ESTÁ COMPLETO, por favor, salga y  ESPERE 
EN EL EXTERIOR. 
3.- ES OBLIGATORIO EL USO DE MACARILLA DENTRO DE LOS EDIFICIOS. En la 
entrada de cada una de las instalaciones del camping  (baños, lavaderos, lavandería, 
cafetería….)encontrarán GEL HIDROALCOHÓLICO y una ALFOMBRILLA CON LÍQUIDO 
VIRUCIDA dónde desinfectar los pies. Por favor, UTILÍCELOS  CADA VEZ QUE 
ENTREN. 
4.- ES OBLIGATORIO el uso de CHANCLAS en las DUCHAS del camping. 
5.- Intente acceder a los baños con el menor número de objetos posible. Desnúdese 
y vístase dentro de la ducha. Si  hay gente esperando para entrar, AGILICE SU ASEO 
PERSONAL, intentando estar en la instalación el menor tiempo posible. 
6.- Cuando CAMINE POR LOS PASILLOS DEL CAMPING ( nunca por las parcelas 
aunque no estén ocupadas) MANTENGA LA DISTANCIA DE SEGURIDAD, si no es 
posible, utilice mascarilla. 
7.- EVITE, en la medidad e lo posible, ACUDIR A RECEPCIÓN, si necesita ayuda o 
información, LLAME AL NÚMERO: 988 44 01 26. 
8.- WIFI: el nombre de la wifi es CAFETERIA, y su contraseña: cafeteriacamping. Para 
poder acceder a este servicio deberá acercarse a la cafetería ya que la wifi, no llega a 
todo el camping. Por favor, no eternice su estancia en este lugar, especialmente si 
hai personas esperando. 
9.- Disponemos de mascarillas en recepción. Precio: 0,50€. 
 

CAFETERÍA 

 Para comidas o cenas, PREFERENTEMENTE RESERVE CON ANTELACIÓN 

(Tlfno.: 988 44 22 48). Identifíquese a su llegada a la hora convenida y ESPERE A QUE 

LE INDIQUEN DÓNDE SENTARSE. 

 

 


