
General Camping: 
A fin de garantizar las medidas de higiene y / o prevención necesarias a nuestros clientes, usuarios y 
trabajadores, la Dirección del camping ha adoptado las siguientes medidas: 

RECEPCIÓN: 

• Para evitar colas y aglomeraciones se fomentará el precheck-in o auto check-in y el pago online. 
 

• Se priorizará el contacto telefónico o mediante servicios de mensajería instantánea, que 
permita contactar con la recepción en horario de atención al cliente evitando desplazamientos. 
 

• En todas las instalaciones del camping se fomentará el pago con tarjeta y otros medios 
electrónicos, preferiblemente contactless. 
 

• El camping garantizará la distancia de seguridad mínima de 2m entre el cliente y sus 
trabajadores en las diferentes instalaciones. Cuando no sea posible garantizar dicha distancia 
de seguridad, se instalarán elementos físicos para protección, como por ejemplo mamparas. 
 

• Se garantizará la distancia mínima de seguridad entre clientes instalando marcadores de 
distancia para evitar aglomeraciones y / o colas puntuales. 

 

ZONAS COMUNES: 

• Existirán carteles informativos dentro del camping exponiendo las condiciones restrictivas de 
uso de los espacios y las normas de higiene que el cliente debe respetar obligatoriamente. 

• Se dispondrá de dispensadores de gel hidro-alcohólico al acceso de las diferentes instalaciones 
del camping para uso de los clientes (recepción, bar-restaurante, bloques sanitarios...). 

• Se controlará el aforo en la recepción, piscinas, bar y demás zonas comunes, así como el de las 
actividades de animación, a fin de garantizar la distancia mínima de 2m entre clientes y 
trabajadores del camping y entre los mismos clientes. 

• Limpieza, desinfección y protección de espacios y elementos: 
o Incremento de la frecuencia de limpieza y desinfección de las zonas comunes, poniendo 

especial énfasis en los espacios y las superficies de uso más frecuente (tiradores de puertas, 
timbres, etc.). 

o Limpieza y desinfección de los alojamientos y zonas de acampada después de cada estancia, así 
como desinfección de llaves, mandos y otros utensilios que se puedan encontrar dentro de los 
alojamientos. 

o Incremento de la frecuencia de limpieza y desinfección diaria en los bloques sanitarios. 
o Incremento de la frecuencia de limpieza y desinfección diaria en las zonas de juegos y parques 

infantiles. 
o Incremento de la frecuencia de limpieza y desinfección diaria de las piscinas, sus perímetros y 

las tumbonas. 
o El material empleado en las actividades de animación se limpiará y desinfectará antes de cada 

uso. 
 

Todas estas medidas se adecuan a lo dispuesto en el artículo 45 de la Orden SND / 399/2020, de 9 de 
mayo, aprobada por el Gobierno Español para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito 
nacional establecidas por razón de la declaración estado de alarma, en aplicación de la fase 1 del Plan 
para la transición hacia una nueva normalidad, y normativa complementaria de aplicación. 

Las condiciones restrictivas de uso de las instalaciones y las normas de higiene deben ser 
obligatoriamente respetadas por los clientes. 


