REGLAMENTO INTERIOR DEL CAMPING L’ORANGERAIE

La dirección recomienda amablemente a los clientes del camping observar las reglas siguientes con el
fin de asegurarles una estancia agradable.
1-Acceso al camping: Está reservado sólo a los campistas. Está sometido a la autorización y a las formalidades de
registro. La dirección se reserva el derecho de admisión.
- El horario de llegada es a partir de las 16h y las salidas antes de las 10h. Los horarios de recepción son los siguientes y
pueden variar durante la temporada: 9h30-13h - 16h-20h.
- En el momento de la llegada, el cliente debe presentarse a la recepción con su confirmación de reserva y su documento
de identidad. Cualquier variación que puede cambiar el importe de la estancia debe ser comunicada.
- La factura deberá ser abonada a su llegada.
- Una fianza de 100€ será pedida a su llegada para el alquiler de alojamiento.
- Los alojamientos serán alquilados nominalmente y no podrán ser en ningún caso subarrendados.
2-Visitas: Las visitas deben pasar por recepción con su documento de identidad vigente. El vehículo deberá dejarse
siempre en el parking exterior. Las visitas están permitidas de las 9H30 de la mañana hasta 23H. Las visitas están bajo
la responsabilidad de los campistas visitados.
3–Seguro: Cada campista ha de disponer de un seguro de responsabilidad civil a terceros y contra incendios, en vigor
durante la estancia.
- La dirección declina toda responsabilidad en caso de robo, accidente o daños a personas y cosas provocados por
terceros ajenos al camping.
4–Prohibiciones y mantenimiento de las instalaciones: Queda prohibido a los usuarios del camping:
- Realizar cualquier clase de acto que pueda perjudicar la propiedad, higiene y aspecto del camping.
– Acotar parcelas con madera, vallas, toldos, cuerdas, electrodomésticos y cualquier elemento fijo que transmita una
imagen de permanencia y perjudiquen la imagen turística del camping.
- Verter cualquier tipo de residuo contaminante líquido o sólido en el recinto del camping.
– Tender ropas de vestir en lugares no autorizados.
– Lavar y/o fregar fuera de las áreas previstas para eso.
– Conectar un enchufe no apropiado a las cajas eléctricas.
- Las parcelas y los alojamientos deben permanecer limpios a su salida.
5–Sanitarios: Rogamos respeten las normas de seguridad e higiene correspondientes.
- Los menores de 8 años deben ir siempre acompañados de sus padres.
6– Seguridad/ ruido/ juegos y piscina/ vida del camping: Respectar el silencio de la naturaleza y la
tranquilidad de sus vecinos.
– Se ruega silencio de 23H a 8H de la mañana.
– Se prohíbe hacer hogueras y barbacoas con leña (excepto eléctricas y gas) así como echar las colillas al suelo. En
caso de incendio avisen urgentemente a dirección. En caso de accidente, un botiquín de primera urgencia está a su
disposición en recepción.
– Los padres o acompañantes de menores se harán responsables de los daños o accidentes ocasionados por estos.
_ Los menores de 8 años siempre irán acompañados de un adulto a los servicios, piscina, tobogán, y áreas de
juegos.
– El parque infantil permanecerá cerrado de las 22H a las 10H, durante este tiempo el acceso al mismo está prohibido.
– La piscina está abierta de 10H a 20 H y estrictamente reservada a los campistas. Aconsejamos lean las normas de uso
que encontrarán en el tablón de entrada a la misma.
7– Circulación y parking de los vehículos: La circulación está limitada a 10km/h. Un sólo coche está autorizado
por parcela.
– La circulación está prohibida de 23H a 8H. Durante este tiempo las puertas del camping estarán cerradas, sólo el
parking exterior permanecerá abierto.

8– Animales:
- Los perros de raza peligrosa están prohibidos en el camping. .Ver lista en recepción.
- Los animales están prohibidos en los alojamientos.
- Sólo los gatos y los perros sujetos con correa están permitidos y deben hacer sus necesidades fuera del camping.
- Están permitidos, previa autorización de la Dirección, con certificado de vacunación.
- Están prohibidos los meses de julio y agosto.
Firmando este reglamento el cliente lo aprueba automáticamente.

