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Normas generales del camping de Bleialf 
 

Nos gustaría pedirle que respete algunas normas que deberían hacer que la estancia de TODOS los visitantes de nuestro camping 

sea lo más relajada y agradable posible.: 

1. Acceso al recinto del camping 

 Las personas que no están registradas en el camping de Bleialf no tienen autorización de acceso. 

Los visitantes deben registrarse en la recepción antes de entrar en el camping (esto también se aplica a las pernoctaciones) y pagar 

1,00 € por persona y día, por el uso de la piscina se cobran 2,50 € por visitante y por cada pernoctación  

 5,00 € por persona. Los vehículos deben aparcarse en el aparcamiento situado frente al camping. 

 Al registrarse, usted acepta tomar nota de estas normas y cumplirlas. 

 Las puertas del bosque deben mantenerse cerradas en todo momento. 

 

2. Recepción 

 El horario de apertura de la recepción se puede ver en la ventana de la recepción. 

Si la recepción no está atendida, se puede contactar con los propietarios por teléfono en cualquier momento  
(+49 65 55-10 59, +32 485 894 653 o ver el tablón de anuncios de la recepción). 

 En la carpa de recreo (detrás del edificio sanitario) puede obtener información y folletos sobre el camping, así como sobre el 

 de los alrededores. 

 

3. Pago 

 Las fianzas y los importes pendientes se pagan a la llegada. 

 

4. Identificación 

 A petición del propietario del camping Bleialf, toda persona debe poder identificarse en todo momento. 

 En casos individuales, el propietario tiene derecho a denegar el acceso al camping a las personas. 

 

5. Responsabilidad 

 Todas las personas (así como los niños y los animales domésticos) son responsables de los daños a la propiedad del lugar y a  

 terceros. personas. Esto también se aplica al robo y a los daños a la salud. 

 

6. Quejas 

 En caso de quejas, diríjase únicamente a la recepción. 

 

7. Costes en caso de daño o pérdida de inventario 

En caso de daños (por ejemplo, en ventanas, puertas, muebles o bienes de terceros, etc.), el huésped deberá pagar el importe total 

de la reparación o sustitución. 

 

8. Descanso nocturno 

 El descanso nocturno se aplica en el camping en el periodo comprendido entre las 22:00 y las 07:30 horas. 

 La barrera está cerrada en el periodo de 22:00 a 07:30. 

 Hay que seguir en todo momento las instrucciones del propietario. 

 

9. Vehículos 

Se permite el estacionamiento de un vehículo por parcela alquilada. En caso de mal tiempo, se ruega no aparcar en la hierba (sólo 

para las parcelas de tiendas). 

En este caso, se puede aparcar en el aparcamiento que hay frente al camping. 

Cuando conduzca por el camping, preste especial atención a los niños que juegan. 

La velocidad máxima es de 10 km/h. 

La policía prohíbe lavar o reparar los vehículos en el camping. 

 

10. Prohibiciones 

 Está prohibido entrar en las propiedades y campos adyacentes al camping. 

 Además, está prohibido cavar zanjas y encender hogueras en el camping, así como atar cuerdas y cordeles a los árboles. 

 árboles. 

 Los grifos de agua sólo deben utilizarse para beber agua, no para jugar. 

 Las flores o arbustos sólo pueden plantarse en macetas y no directamente en el suelo. 

 Las vallas, los setos y los bordes no están permitidos en los terrenos de juego. 
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11. Mascotas 

  Los perros deben ir atados en todo momento, lo que también se aplica a su propia parcela. 

  En general, los perros de pelea están prohibidos en nuestro camping. 

  Instamos a los propietarios de perros a que respeten estas sencillas normas en el camping. 

 

12. Instalaciones sanitarias 

  Es de interés para todos los huéspedes dejar limpios los sanitarios, las duchas y los aseos, así como los lavabos del exterior. 

  se dejó limpio. Los niños menores de 6 años sólo pueden acceder a la zona sanitaria si van acompañados. 

 

13. Piscina 

  La entrada a la piscina es bajo su propio riesgo. No aceptamos ninguna responsabilidad por los objetos perdidos o robados. 

  bienes perdidos o robados. 

  La piscina está abierta del 15 de junio al 15 de septiembre de 13:00 a 18:00. 

  Por motivos de salud, la zona exterior de la piscina se cierra cuando hace mal tiempo y frío. 

cerrado. Los niños menores de 8 años y los que no tienen experiencia en la natación sólo pueden entrar en la piscina si están 

acompañados por un adulto. 

  Acompañados por un adulto. 

 

14. Eliminación de residuos 

El vidrio debe ser depositado por separado de los residuos. Los residuos pueden depositarse sin clasificar en una bolsa de basura 

con una etiqueta especial para campings. 

  pegatina especial del camping. Las bolsas de basura con la pegatina especial están disponibles por 1,- € en la recepción. 

  en la recepción. La basura se recogerá diariamente a partir de las 11.00 horas. 

 

15. El lanzamiento 

 Los techos de las caravanas, las tiendas de equipamiento, las terrazas y los suelos de los toldos deben acordarse con el propietario  

 del camping. 

  Se permite la colocación de un pabellón sin paredes laterales. 

  Las casas móviles, caravanas y toldos deben limpiarse al menos dos veces (en primavera y otoño). 

  Además, la zona de césped del campo debe cortarse al menos cada 4-6 semanas. 

  En caso de incumplimiento, la zona será segada por el camping y se cobrará en consecuencia. 

 

16. Retrete químico 

  Los inodoros químicos sólo deben desecharse en la zona designada. Se encuentra en el lado derecho, en la parte delantera del  

  edificio sanitario. 

 

17. Lavandería 

  En el edificio sanitario hay una sala independiente con lavadora, secadora y tabla de planchar. 

  La lavadora y la secadora funcionan con monedas de euro (2, 1,-, 0,50, 0,20 y 0,10 euros). 

  El detergente debe ser proporcionado por los huéspedes. 

 

18. Prohibición de los drones 

  El camping es un lugar de vacaciones y de recreo. 

  Y ningún huésped quiere ser molestado por un dron de varias maneras, tenga o no una cámara a bordo. 

 

19. Salida 

  Por favor, desaloje su sitio antes de las 11:00 horas del día de salida. 

  Si desea prolongar su estancia hasta las 17:00 horas, sólo le cobraremos un recargo de 6,00 euros por adulto (por favor, infórmese  

  en la recepción). 

  Asegúrese de que no ha olvidado ninguna de sus pertenencias. 

  Para la salida, firme la salida en la recepción. 

  Los objetos prestados deben devolverse a la recepción el día de la salida. 

 

Les pedimos que lo observen y respeten. 

Puedes obtener todas las normas de acampada en la recepción. 

 

Atentamente, el equipo de Camping Bleialf. 


