
El horario de ENTRADA (check-in) para BUNGALOWS o MOBIL-HOMES se realiza exclusivamente a partir de las 16h. Clientes con
reserva en PARCELA DE ACAMPADA podrán realizar su entrada a partir de las 12h.
El horario de SALIDA (check-out) es antes de las 12H. Una vez desalojado su alojamiento, NO está permitido permanecer en el recinto.
El acceso a las instalaciones del camping 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. Estancia mínima de 2 noches (salvo puentes y festivos).
Por cada 3 menores de edad debe haber un adulto responsable. Los menores que vengan sin sus padres o tutores legales deberán
traer autorización firmada para alojarse.
Las mascotas solo están admitidas (bajo suplemento de 5€ por día/mascota) en Bungalows, Indy Tienda y zonas de parcela /
acampada. NO SE ADMITEN EN LOS MOBIL-HOME categoría TOP PRESTA. No se admiten razas potencialmente peligrosas (PPP).
Vehículos: ACCESO AL RECINTO EXCLUSIVAMENTE DE 1 VEHÍCULO por alojamiento entre 7h y 00h. El uso de vehículos es
exclusivo para ingresar y salir del recinto. Gracias por respetar la velocidad máxima MÁXIMA DE 10 KM/H, niños jugando en las
instalaciones. En caso de vehículo extra deberá abonar 8€/día y dejarlo en el parking en la entrada del camping.
De 00h a 7h horario de SILENCIO NOCTURNO OBLIGATORIO. La normativa vigente en la Comunidad de Madrid es de obligada
aplicación dentro del camping. Durante el día, rogamos se respeten las normas básicas de convivencia. Juegos, música y demás ruidos
no deben traspasar los límites del alojamiento. Fiestas y celebraciones en los alojamientos no están permitidas.
Las BARBACOAS DE CARBÓN NO ESTÁN AUTORIZADAS. Se permite el uso de planchas eléctricas y Campingaz.

CONDICIONES DE USO DEL RECINTO Y ALOJAMIENTOS PARA QUE TOD@S DISFRUTEN DE UNAS FUN-VACACIONES:

INFORMACIÓN IMPORTANTE



SUPERMERCADO Y CAFETERÍA
Abiertos todos los días en TEMPORADA ALTA (julio - agosto) y fines de semana / puentes en temporada baja.

ANIMACIÓN
Actividades familiares y Mini Club todos los días en TEMPORADA ALTA (julio - agosto) y fines de semana / puentes en temporada
baja. El programa de animación se publica en web y redes sociales cada semana, así como en los tablones del camping. Las
actividades tienen un aforo restringido y están sujetas a cambios. Consulte las normas de animación en Recepción y el Mini Club.

TOBOGANES Y PISCINAS
Apertura : 09/04/2022 - 02/10/2022 (según climatología) (Estatura mínima requerida para uso de toboganes : 1m20).

BOEING ZONE (Castillos hinchables)
Abiertos  únicamente en TEMPORADA ALTA (julio - agosto).

PARQUES INFANTILES
Abiertos todos los días del año. Respetar los horarios de uso establecidos.

PISTAS DE PÁDEL
Bajo reserva y disponibilidad (7€/hora) (Reserva mediante App) 
(Consulte en Recepción o tablones del camping).

APERTURA DE INSTALACIONES



SERVICIOS ANIMACIÓN

Todos nuestros horarios en su teléfono

Escanee el código
para acceder a los

horarios de las
instalaciones

Escanee el código
para acceder al

programa semanal
de animación


