NORMATIVA DE USO
Gracias por elegir el Camping de la Vall d’Àger, los bungalows de la Vall d’Àger y Espai d’Estels, Nature Hotel
Más de 25 años disfrutando de un estilo de vida sencillo, confortable y en plena naturaleza. ¡Vive Vall d’Àger!
Normas generales:
• Por razones de seguridad está completamente prohibido superar el número de ocupantes previsto para el tipo de
alojamiento reservado. Un bebé o un niño cuenta como persona en su totalidad.
• Seguro: La dirección del Camping de la Vall d’Àger, bajo la empresa Iniciatives de la Vall d'Àger, declina toda
responsabilidad eventual en caso de robo, accidente o daños personales y en cosas provocados por terceros ajenos al
establecimiento. Tampoco responde por los daños causados por tormentas, granizadas, incendios u otras causas de
fuerza mayor.
• Obligatorio entregar el DNI o pasaporte del titular y de todos los acompañantes mayores de 16 años. Estos serán
devueltos inmediatamente.

Normativa para las parcelas del Camping de la Vall d’Àger:
• No reservamos ninguna parcela concreta.
• Todos los clientes pueden elegir la parcela que más les guste de entre todas las disponibles, únicamente en el momento
de su llegada.
• Todas las visitas deberán pasar por Recepción a registrarse y abonar la tarifa en vigor.
• Se pueden hacer barbacoas de carbón en las parcelas o en las barbacoas repartidas por el camping.

Suministro eléctrico:

Aguas residuales:

Basura:

Queda totalmente
prohibido conectar a la
corriente un enchufe no
apropiado a las cajas. Los
cables eléctricos deberán
contar con toma de tierra
y estar debidamente
aislados. La dirección del
Camping de la Vall d’Àger
se reserva el derecho de
prohibir el suministro
eléctrico a los clientes que
no tengan una instalación
eléctrica en perfectas
condiciones.

Las aguas residuales
deberán ser vertidas a
los WQuímicos por
motivos de higiene y
conservación de los
árboles y plantas.
Encontrarás los
WQuímicos en la Casa
de Servicios Generales.

La basura deberá ser
depositada en los
contenedores de recogida
selectiva instalados en una
zona del camping. Queda
totalmente prohibido tirar
el carbón de las barbacoas
aún caliente en los
contenedores.

Uso de fuentes, pilas y
lavaderos:
El agua potable de las fuentes
se destinará exclusivamente al
consumo humano. Las pilas se
utilizarán solo para lavar los
platos y utensilios de cocina, y
el lavadero para lavar ropa.
Rogamos un buen uso de las
instalaciones y te agradecemos
que las dejes en un estado
óptimo.

HORARIOS | Parcelas y acampadas
• Hora de entrada a partir de las 09.00 h
• Hora de salida antes de las 17.00 h
• El horario de la barrera del Camping de la Vall d’Àger es de 08.00 a 24.00 h.
Fuera de este horario, puede accederse al camping solo andando.

• Se permite hacer early check in/out sin ningún
coste adicional en función de la disponibilidad
y avisando con tiempo.
A partir de las 23 h y hasta las 8 h

Normativa para los
bungalows de la Vall d'Àger:

Normativa para
Espai d’Estels, Nature Hotel:

• En el precio está incluida la limpieza de final de
estancia, excepto cocina, vajilla y cubertería.
• La ropa de cama y las toallas no están incluidas,
pero se pueden alquilar por un coste adicional.
• No se admiten perros dentro de los alojamientos.
• No está permitida la colocación de tiendas en
torno a los bungalows.
• Se admite un vehículo por alojamiento incluido en
el precio; todo vehículo suplementario deberá ser
registrado y abonado según tarifa en vigor.
• Se ruega no fumar en el interior de los bungalows.

• En el precio está incluida la limpieza diaria.
• La ropa de cama y las toallas están incluidas.
• No se admiten perros dentro de los
alojamientos.
• No está permitida la colocación de tiendas
en torno a Espai d'Estels.
• Se admite un vehículo por alojamiento
incluido en el precio; todo vehículo
suplementario deberá ser registrado y
abonado según tarifa en vigor.
• Se ruega no fumar en el interior de los
bungalows.

HORARIOS | Bungalows + Espai d’Estels
• Hora de entrada a partir de las 13.00 h
• Hora de salida antes de las 12.00 h

• Se permite hacer early check in/out sin ningún
coste adicional en función de la disponibilidad
y avisando con tiempo.
• Se puede acceder a la zona de Bungalows de la Vall d’Àger y Espai d’Estels a
cualquier hora, tanto en el vehículo propio como andando.
A partir de las 23 h y hasta las 8 h
rogamos especial atención en hacer el mínimo ruido posible.

La dirección del Camping de la Vall d’Àger se reserva el derecho a invitar a abandonar el camping a
todos los clientes que infrinjan este reglamento.
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