
 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

Debido a la situación sanitaria actual tenemos que adaptarnos y reforzar ciertas condiciones de uso del recinto y alojamientos para que 
tod@s disfruten de sus FUN-Vacaciones con seguridad:  

❖ Por control de aforos y ocupación de alojamientos nuestros clientes deberán acceder a las instalaciones al igual que alojamientos 
exclusivamente a partir de las 16h. Acampada entradas a partir de las 12h. 

❖ El día de su salida, antes de las 12h deberá abandonar el alojamiento y las instalaciones. 

❖ Permanecer en el recinto del camping y sus instalaciones una vez desalojado su alojamiento no está permitido.  

❖ Recordamos, la entrada al recinto es exclusivamente a clientes alojados, no se admiten visitas. Los controles de acceso a la entrada se han visto reforzados para 
garantizar esta norma. 

❖ Todas las estancias se contratarán mediante reserva previa. La estancia mínima en acampada y alojamiento es de 2 noches. 

❖ Por cada 3 menores de edad debe haber un adulto responsable. Los menores que vengan sin sus padres o tutores legales deberán traer autorización de los mismos 
para alojarse. 

❖ Los perros, excepto PPP (raza peligrosa no autorizada), tienen que estar siempre atados y acompañados en todo momento y presentar su documentación. 
(5euros/día por mascota en Bungalows y Acampada, no están permitidos en los alojamientos Top Presta) 

❖ Vehículos: acceso al recinto exclusivamente de 1 vehículo entre 7:00h y 00:00h, el uso de coches sólo para entradas y salidas. Gracias por respectar la velocidad 
máxima 10Km/h.  

❖ De 0:00h a 7:00h silencio nocturno obligatorio y resto del día rogamos se respeten las normas básicas de convivencia, juegos, músicas y demás ruidos no deben 
traspasar los límites del alojamiento. Fiestas y celebraciones en los alojamientos no están permitidas.   
 

COVID-19: Nuestros alojamientos e instalaciones están desinfectados por nuestro equipo profesional de limpieza. Además, se desinfectan periódicamente las superficies de 
mayor contacto de nuestro recinto (picaportes, barandillas, etc.).  

 
   El uso de mascarilla es obligatorio  



 

APERTURA DE INSTALACIONES: 

 

Supermercado, cafetería y restaurante están abiertos con control de aforo. Para el restaurante, recomendamos realizar 
reserva.  

 

Animación: Actividades familiares los fines de semana y puentes hasta el 12/12/2021. Se publica en web y redes sociales la 
programación cada semana. Las actividades tienen un aforo restringido, consulte las normas en el Mini Club. 

 
 

Pista de tenis, pádel y frontón bajo reserva y disponibilidad (Pádel 6euros/hora) 

Parques infantiles abiertos (Rogamos respeten la distancia de seguridad)  

Castillos hinchables cerrados. Abiertos únicamente en julio y agosto.  

 

Piscinas abiertas según horario de apertura con control de aforo según el aforo vigente. Abiertas según climatología.  

Toboganes abiertos según horario de apertura. Rogamos respete las distancias de seguridad en la cola. Abiertos según 
climatología. (cierre de piscinas y toboganes previsto para el 26/09/2021) 

  

Restricciones COVID-19: Se seguirá en todo momento la normativa aplicada por la Comunidad de Madrid. Recuerden, para 
que se cumplan todas las medidas COVID, es imprescindible la cooperación de todos los clientes.  


