
NORMATIVA CAMPING SERRA 

TEMPORADA 2022 

 

1. Inscripción: En el momento de la llegada al camping el cliente tendrá que pasar por la recepción 

a inscribirse. El titular de la factura será el responsable de los actos imputables a él, sus 

acompañantes y sus mascotas. Cualquier variación durante la estancia tendrá que ser comunicada 

en el momento, en caso de no hacerlo, las bajas de algún concepto no serán tenidas en cuenta, y 

las altas serán imputadas al total de la estancia. 

2. Visitantes: Los visitantes que quieren entrar al recinto del càmiping tienen que dejar el vehículo 

en la entrada e ir a registrarse a recepción. Se tendrá que abonar el importe correspondiente de la 

tarifa vigente del camping. EN TEMPORADA ALTA, QUEDAN PROHIBIDAS LAS VISITAS. 

3. Menores de 18 años: No se admitirá la entrada a menores de 18 años que no vayan acompañados 

de una persona mayor de edad que se hará responsable de su conducta, así como de los daños o 

accidentes que estos puedan ocasionar durante su estancia en el camping. 

4. Horario Barrera: La barrera de entrada y salida de vehículos permanecerá cerrada de las 24 h 

hasta las 7 h del día siguiente. En caso de encontraros fuera, podéis estacionar a 200m del camping, 

dirección Lladorre, a mano izquierda, donde hay un prado con una caseta de madera, y trasladaros, 

a pie y en silencio, hasta vuestra parcela o alojamiento. 

5. Circulación de vehículos: No pueden circular vehículos por el interior del camping durante el 

periodo de tiempo comprendido entre las 24 h y las 7 h del día siguiente. La velocidad por circular 

dentro del recinto está limitada a 10 Km/h. El uso de los vehículos a motor dentro del camping está 

limitado, exclusivamente, a entradas y salidas hasta la parcela o alojamiento correspondiente. 

Cualquier otro desplazamiento dentro del recinto está prohibido. 

6. Horario de Silencio: Se guardará silencio de 23 a 8 h. 

7. Emplazamiento: No se puede cambiar de parcela sin permiso, bajo ningún concepto. Al salir del 

camping la parcela tiene que quedar limpia y, sobre todo, SIN PIEDRAS. Evitar pasar por parcelas 

ocupadas. 

8. Vehículos: Los vehículos se aparcarán dentro de la parcela. En caso de que esta sea demasiado 

pequeña, se les asignará un espacio correspondiente. EN NINGÚN CASO SE PODRÁN APARCAR LOS 

COCHES EN PARCELAS DESOCUPADAS. 

9. Bungalows, casetas y caravanas: Los alojamientos de alquiler son exclusivamente para vuestro 

uso, no se permite la entrada otros campistas. Se tendrán que dejar en iguales condiciones que se 

habrán encontrado. No se puede fumar. La hora de entrada es a partir de las 16h y la hora de salida 

antes de las 11h. Se dejará una fianza de 50€ en efectivo al momento de la entrada, la cual se 

devolverá a la salida excepto que se detecten desperfectos al mobiliario, situaciones de desorden, 

humo de tabaco o suciedad. 

10. Fuentes: No utiliceis las fuentes públicas para fregar los platos, solo sirven para coger agua. 



11. Basura: Hay que poner los desechos en bolsas de plástico y dejarlas a los contenedores de la 

entrada del camping. Aprovechad para reciclar. Los cubos de la zona de lavaderos son 

exclusivamente para los restos de comida. Las papeleras de camping son pora pequeños desechos. 

12. Perros: Los perros son bienvenidos a nuestro camping, pero sus propientarios serán sus 

responsables y velarán por su salud y comportamiento. Se tendrá que respetar la siguiente 

normativa para mantener limpio el camping y para garantizar una buena estancia de TODOS los 

campistas. 

- Tendrán que estar al corriente de vacunación 

- Si son de raza peligrosa tendrán que llevar bozal 

- Estarán SIEMPRE atados y controlados 

- Tendrán que hacer sus necesidades FUERA del recinto del camping. Si por un descuido las hacen 

adentro, se recogerán rápidamente, y se depositarán en bolsas a los correspondientes 

contenedores. Se pide que si hacen pipi se lleve una botella con agua y unas gotas de vinagre y se 

limpie. 

- No se podrán dejar solos en las parcelas EN NINGÚN MOMENTO. 

- No podrán entrar en las zonas comunes como: baños, sarafetjos, piscina, bar, tienda y recepción. 

- No se aceptan en los bungalows 

- A partir de esta temporada los propietarios de perros abonarán la tarifa correspondiente 

(2€/noche) 

13. Suministro eléctrico: Queda totalmente prohibido conectar un enchufe no apropiado a las cajas 

eléctricas, y los cables eléctricos tienen que estar totalmente aislados. La dirección del camping se 

reserva el derecho a prohibir el suministro eléctrico a los clientes que no tengan una instalación 

eléctrica en buenas condiciones. QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO ENCHUFAR Además de UN 

ENCHUFE SIN PREVIO AVISO. 

14. Neveras: A partir de la temporada 2023 NO se guardarán neveras. 

15. Piscina: Los menores de 12 años tienen que ir siempre acompañados de un adulto. Se pide en 

todo momento una conducta adecuada y se prohíben los comportamientos incívicos. Queda 

totalmente prohibida la entrada de animales domésticos. Se tendrá que respetar el aforo indicado 

en la entrada. 

16. Zona de vaciado para autocaravanas: Se utilizará única y exclusivamente para éste uso. Queda 

por lo tanto totalmente prohibido utilizar esta zona para lavar bicis, coches, toldos, etc. 

17. Estancias: Las estancias en parcelas finalizan a las 12.00h. En alojamientos de alquiler a las 11h. 

 

 

 



18. Medidas anti-covid: 

- Se tendrán que respetar las medidas anti-covid (aforos, distancias de seguridad, mascarillas, 

medidas higiénicas…) señalizadas en los diferentes espacios del Camping. 

- Baños: Minimizáid el tiempo de estancia en los baños y en las duchas, lleváid el mínimo de objetos 

personales, y siempre que sea posible, vestíos en vuestra parcela. Los menores de 12 años tendrán 

que ir siempre acompañados de un adulto. 

 

HORARIOS 

• Camping: del 9 de Abril al 30 de Septiembre 

• Recepción: de 09:00 a 21:00h 

• Tienda: de 09:00 a 21.00h 

• Piscina: de 09:00 a 21:00h (temporada de verano) 

• Bar: de 09.00 a 23.00h (servicio de cocina de bocadillos y pizzas, con un horario de 9 a 15.30h y de 

19 a 22.00h) 

 

-TIENDA Y BAR ABIERTOS: 

• Semana Santa (del 9/4 mañana al 18/4 tarde) 

• Fines de semana (de viernes tarde a domingo tarde) 

• Pont de la Segunda Pascua (del 3/6 tarde al 6/6 tarde) 

• Ininterrumpidamente del 23/6 al 25/9 

 

 

AGRADECEMOS VUESTRA AYUDA Y COLABORACIÓN 

 Y OS DESEAMOS UNA FELIZ ESTANCIA 

 

 

 


