
 
 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN CAMPING FUENTES CARRIONAS 
 

- El uso de la mascarilla es obligatorio durante su estancia en el Camping. 

- Si se encuentra en un ambiente familiar, tanto en parcela como en bungalow, no es 

necesario el uso de la mascarilla. 
 

- En las zonas comunes (aseos, barbacoas, etc.), es obligatorio el uso de mascarilla. 
 

- Los niños no podrán jugar en zonas comunes y deberán estar vigilados por su núcleo familiar. 
 

-Use el gel desinfectante que puedes encontrar en la entrada de las zonas comunes 

(recepción, aseos). 
 

- El aforo está limitado tanto en recepción como en los aseos. Por favor, sea paciente y 

respete  la distancia de seguridad. 
 

RECEPCIÓN: 
 

- Obligatorio uso de mascarilla 

- El aforo de Recepción es de 1 persona. 

- Obligatorio el uso de gel hidroalcohólico situado a la entrada. 

- Se recomienda realizar el check-in online 
 

BLOQUES SANITARIOS: 
 

- Obligatorio uso de mascarilla. 

- Reducción de aforo. 

- Obligatorio el uso de gel hidroalcohólico situado a la entrada. 

- Hemos reforzado la limpieza y desinfección de los bloques sanitarios utilizando 

desinfectantes recomendados. 

- Para garantizar la distancia de seguridad, hemos restringido el uso de fregaderos. 
 

RESTAURANTE Y BAR: 
 

- Obligatorio uso de mascarilla. 

- Reducción de aforo y distancia entre mesas. 

- Obligatorio el uso de gel hidroalcohólico situado a la entrada. 

- Se recomienda hacer reserva 



ANULACIONES Y CONDICIONES DE RESERVA 
 

 

Si la anulación se produce por causas ajenas al COVID, se llevarán a cabo las siguientes 
condiciones: 
 
- 31 días antes (45 días antes en Agosto) a su llegada: Se le devolverá el importe del depósito 

detrayendo un 5% en concepto de gastos de gestión y cancelación.  
- Entre 30 y 15 días antes (entre 44 y 15 días en Agosto) a su llegada: Se devolverá el depósito, 

detrayendo un 50% de su importe en concepto de gastos de gestión y de cancelación. 
- Menos de 15 días a su llegada: No se devuelve el importe del depósito. 

 
 

Al realizar la reserva, se abonará el 50% del total de la estancia. Si la reserva se realiza a los 5 

días previos a la llegada al Camping, tendrá que liquidar el total de la estancia. Si, por el 

contrario, la reserva se realiza con más tiempo al anteriormente indicado, la estancia se 

liquidará cuando se realice el check-in online. 

El check-in online será obligatorio. En este proceso tendrá que añadir todos los datos de los 

campistas mayores de 16 años así como los de los vehículos que entrarán en el Camping. En 

este proceso también tendrá de liquidar el total de la estancia. 


