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PROTOCOLOS DE LIMPIEZA E INFORMACIÓN GENERAL 

CAMPING VALL DE CAMPRODON 

 

A continuación, os informamos de los protocolos de limpieza e información general que 

el Camping ha adoptado a raíz de la situación actual de la COVID-19. 

ANTES DE LA LLEGADA: 

• Si tenéis síntomas como fiebre, tos, problemas respiratorios, etc. No vengáis al 

Camping, agradecemos que nos informéis con la máxima antelación. 

• Recordar traer mascarilla des de casa para los adultos y los niños. A partir del 

día 09/07/2020, en Cataluña es obligatorio el uso de mascarilla, aunque se pueda 

mantener la distancia de seguridad. Por lo tanto, en el camping la mascarilla 

también es obligatoria. Pedimos a todos los padres ser responsables de sus hijos.   

 

DURANTE LA ESTANCIA: 

• Se tiene que mantener la distancia de seguridad y el aforo de todas las 

instalaciones del camping. No se recomienda en ningún momento reunirse en 

grupos grandes.  

• Lavaos las manos con agua y jabón con frecuencia. 

• En caso de tener síntomas compatibles con el Covid-19, hay que confinarse en 

vuestro alojamiento y avisar a recepción. Llamar al 061 y seguir las indicaciones 

de las Autoridades Sanitarias.  

• Está totalmente prohibido recibir visitas en cualquier de los alojamientos y 

parcelas. Solo pueden venir como visita los familiares de primer grado.   

 

Es imprescindible leer atentamente la siguiente información. Si sois clientes de parcela 

ya instalados en el camping podéis pasar al punto número 2. 

 

1.INFORMACIÓN IMPORTANTE NUEVOS CLIENTES: 

Alojamientos de alquiler (Bungalows, POD, Mobile-hombre, Chalés): 

Todos los alojamientos de alquiler se limpian con la máxima rigurosidad. 

El personal de limpieza usa mascarilla y guantes. La ropa de cama se limpia a una 

temperatura superior a 60 grados, evitando siempre la contaminación cruzada. Una vez 

limpio el alojamiento, se usa una máquina de ozono industrial que elimina todos los virus 

y bacterias.  

El alojamiento solo se entrega una vez desinfectado y con el correspondiente distintivo 

que lo certifique; está completamente prohibido entrar al alojamiento si no hay la 

señalización conforme ha sido desinfectado. 
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En caso de tener que realizar alguna reparación en el alojamiento, este se hará sin los 

clientes en su interior, usando todos los EPIS necesarios 

CHECK IN ONLINE: Antes de la llegada nos tenéis que facilitar los datos personales de 

todos los ocupantes del alojamiento (menores incluidos). Datos necesarios: Nombre 

completo, fecha nacimiento, número de DNI y fecha de expedición. 

 

 

Fecha de expedición 

 

 

En caso de menores sin DNI, únicamente nombre completo y fecha de nacimiento. 

Al llegar al camping aparcáis en la zona de check in (antes de las barreras). Una persona 

por alojamiento tendrá que subir a recepción a buscar la llave de su alojamiento y a dar 

la matrícula del coche para poder acceder al camping. 

Hora entrada CHECK IN: a partir de las 16h hasta las 22h (en caso de llegar más tarde de 

las 22h horas, avisar con antelación). 

Hora salida CHECK OUT: a las 11h, pedimos máxima puntualidad para poder ofrecer un 

buen servicio y una total desinfección. 

PAGO: El pago se hará antes de la llegada por transferencia bancaria o facilitando los 

números de la tarjeta de crédito. Si hay alguna persona interesada en pagar la estancia en 

efectivo se puede solicitar y hacer el pago en recepción el día de la llegada. 

Agradeceríamos que cualquier consulta a la recepción del camping se haga de manera 

telefónica, siempre que sea posible. 

RECEPCIÓN (8-22H) 972740507/635252149 

Vigilancia nocturna o emergencias 22H - 8h: 660302713 

 

PARCELAS (caravanas, tiendas de campaña y autocaravanas): 

CHECK IN ONLINE: Antes de la llegada tenéis que facilitar los datos personales de 

todos los ocupantes del alojamiento (menores incluidos). Datos necesarios: Nombre 

completo, fecha de nacimiento, número de Dni y fecha de expedición. 

 

 

   

Fecha de expedición 

 

 



 
Toda la información de este documento puede sufrir variaciones debido a las constantes 

actualizaciones por parte de las Autoridades Sanitarias  

 

3 
 

 

En caso de menores sin DNI, únicamente nombre completo y fecha de nacimiento. 

Al llegar al camping aparcáis en la zona de check in y una persona por alojamiento tendrá 

que subir a recepción donde le indicaremos cuál es su parcela y tendrá que dar la matrícula 

del coche para poder acceder al camping. 

Hora entrada CHECK IN: a partir de la 13h hasta las 22h (en caso de llegar más tarde de 

las 22h horas, avisar con antelación) 

Hora salida CHECK OUT: a las 12h, pedimos máxima puntualidad para poder ofrecer un 

buen servicio. 

Pago: El pago se hará antes de la llegada por transferencia bancaria o facilitando los 

números de la tarjeta de crédito. Si hay alguna persona interesada al pagar la estancia en 

efectivo se puede solicitar y hacer el pago en recepción el día de la llegada. 

Agradeceríamos que cualquier consulta a la recepción del camping se haga de manera 

telefónica para evitar aglomeraciones. 

RECEPCIÓN (8-22H) 972740507/635252149 

Vigilancia nocturna o emergencias 22h-8h: 660302713 

Parking:  

Solo un coche por alojamiento (excepto gran bungalow y gran chalé). 

• Parcelas: el coche se debe dejar junto a la parcela asignada. 

• Bungalows: el coche se debe dejar junto al bungalow (en el lado derecho del 

alojamiento). 

• Chalés Canadienses y nórdicos: el coche se debe dejar en la zona habilitada del 

parking, junto a las pistas deportivas. 

• Gran Bungalow: máximo 3 coches, dejar los coches delante del alojamiento. 

• Gran Chalé: máximo 3 coches, dejar los coches en la zona habilitada de parking. 

• POD y tiendas: el coche se debe dejar en la zona habilitada de parking para la 

zona de tiendas/pod. 

 

En caso de venir con más de un coche, éste de deberá dejar en el parking exterior y pedir 

la correspondiente acreditación a recepción. 

2. INFORMACIÓN GENERAL Y PROTOCOLOS DE LIMPIEZA 

Recepción: 

Horario de 9 – 18h de lunes a jueves y de 9- 22h de viernes a domingo (junio). 

Horario de 8-22h (julio y agosto). 

Las medidas que se toman en recepción son las siguientes: 
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• Se han instalado mamparas protectoras para poder respetar la separación cliente 

– trabajador. 

• Hay gel hidroalcohólico a vuestra disposición en la entrada. 

• Recomendamos el uso de mascarilla en el interior de recepción. 

• El aforo es de 2 personas como máximo. 

• Pedimos que no entre toda la familia en la recepción, únicamente una persona 

por familia. 

• Se priorizará el contacto telefónico para evitar aglomeraciones. 

• Se desinfectará el datafono después de cada uso, la tarjeta de crédito únicamente 

la tocará el cliente. 

• Se desinfectará varias veces al día cualquier objeto que haya sido tocado por 

clientes o trabajadores. 

• Limitaremos el uso del papel, enviando facturas y otra documentación via e-

mail. 

• No podemos dejar juegos ni material deportivo, puesto que no podemos 

garantizar una correcta desinfección. 

Barreras de acceso al camping: 

• Horario: de 8 a 24h, en caso de llegar más tarde de las 24h, se tendría que dejar 

el vehículo fuera del camping. 

• La barrera funciona con un lector de matrículas, únicamente se tiene que acercar 

el vehículo a la barrera y esperar a que se abra automáticamente. Si tenéis un coche 

delante esperáis a que se cierre la barrera para pasar vosotros. Encontraréis dos 

barreras para entrar y dos para salir. 

• Hay un interfono a cada barrera, lo podéis usar si tenéis algún problema. 

Recomendamos tocar el botón con guantes, el camping no puede garantizar una 

limpieza constante del mismo, a pesar de que se desinfectará cada noche. 

• En caso de necesitar salir en coche fuera de los horarios (entre las 24h y las 8h), 

la primera barrera de salida se abre de manera automática las 24h en el día, a 

continuación, se tiene que coger el camino vecinal hacia la derecha. 

 

Bar/Restaurante/Supermercado: 

• Horarios: 8.30h- 23:30h (El supermercado cierra a las 22h). 

• Ofrecemos servicio de terraza y comida para llevar.  

• Ofrecemos platos a la carta, también encontraréis platos combinados, pizzas, 

entrantes y menús infantiles. 

• Obligatorio reservar mesa con antelación para poder controlar el aforo (comidas       

y cenas) 
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• En el supermercado encontraréis productos básicos, así como pan, pastas y cafés 

para llevar. Es obligatorio el uso de mascarilla.  

Todo el personal ha recibido la correspondiente formación en materia higiénico-sanitaria, 

y harán uso de los EPIS correspondientes. 

Las medidas que se han tomado son las siguientes: 

• Encontraréis carteles de recomendaciones a seguir y marcas en el suelo 

recordando que se debe mantener la distancia de seguridad. 

• Tendréis a vuestra disposición gel hidroalcohólico en la entrada. 

• Priorizamos la utilización de materiales desechables: mantel, servilletas y carta 

serán desechables. Hemos eliminado las aceiteras, ofrecemos dosis individuales y 

desechables, así como las salsas (Kétchup, mayonesa...). 

• Todos los platos, cubiertos, vasos se lavarán en lavaplatos a una temperatura 

superior a 80 grados para garantizar una correcta desinfección. 

• Las mesas de todo el establecimiento están colocadas respetando la distancia de 

2 metros entre ellas. Pedimos no mover las mesas de su lugar. El personal del 

restaurante desinfectará mesas y sillas después de cada uso. 

• Comida para llevar: Hemos habilitado un espacio para poder hacer la recogida y 

el pago. 

• Servicio de barra: Los taburetes de la barra han sido retirados ya que no podemos 

garantizar la distancia de seguridad. 

Bloque de servicios: 

Abiertos las 24h del día, excepto de las 2 a las 3h de la noche, cuando se realizará una 

desinfección con ozono. 

En el bloque de sanitarios encontraréis váteres, duchas, lavabo infantil, picas lavaplatos, 

lavadoras y secadoras. Las fichas de las lavadoras y secadoras se tienen que comprar en 

recepción. 

• Encontraréis indicadores de aforo y manera de proceder a la entrada de los 

servicios. Se recomienda en todo momento seguir las instrucciones y mantener 

una distancia de seguridad (2 m). 

• Se refuerza la limpieza de los sanitarios con productos específicos para 

garantizar una desinfección adecuada. 

• Encontraréis dosificadores con desinfectante dentro de cada cabina WC. 

• Uso exclusivo para los clientes de parcelas y tiendas. Clientes de Bungalows 

tienen que utilizar su propio servicio. 

• Se recomienda el uso de calzado adecuado para utilizar en las duchas. 

• Se indicará el aforo en el exterior del edificio y se pide que los clientes esperen 

su turno fuera del bloque de servicios. 
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• Seguid las señalizaciones de entrada y salida para evitar sobrepasar la distancia 

mínima entre clientes. 

• Se garantiza una óptima ventilación natural durante todo el día. 

• Pedimos la máxima colaboración de todos y todas para poder garantizar el 

correcto funcionamiento. 

• Diariamente se hará una o varias desinfecciones totales con una máquina de 

ozono  

Lavandería y zona lavaplatos: Se recomienda en todo momento seguir las instrucciones 

y mantener una distancia de seguridad de 2 metros y respetar el aforo. 

Sala de juegos: 

Abierto de las 9 a las 24h. 

Se recomienda respetar la distancia de seguridad. El chiki park queda cerrado hasta nuevo 

aviso. 

Se hará la limpieza diaria con los productos correspondientes para garantizar una correcta 

desinfección. 

Recordamos la importancia de mantener la distancia de seguridad en todo momento. 

Recomendamos que los niños vayan acompañados de un adulto para garantizar el correcto 

funcionamiento de las instalaciones y el aforo.  

Parque infantil: 

Se desinfecta de manera diaria todos los parques infantiles con los productos adecuados. 

Recordamos la importancia de mantener la distancia de seguridad en todo momento. 

Recomendamos que los niños vayan acompañados de un adulto para garantizar el correcto 

funcionamiento y las debidas medidas de higiene. 

Granja: 

Abierto de las 10h a las 20h. Se recomienda mantener la distancia de seguridad. 

Animación: 

Encontraréis la programación de las actividades en la sala de juegos, en la página web y 

en nuestra página de Instagram (@campingvalldecamprodon) y Facebook. 

 Las actividades de animación se realizarán de tal manera que se pueda controlar 

el aforo y respetar las distancias de seguridad entre personas. En caso contrario, 

habrá que utilizar mascarilla. 

 Siempre que sea posible se realizarán todas las actividades al aire libre. 

 El material utilizado a las actividades se desinfectará antes y después de cada   uso. 

 Semanalmente se harán actividades de gimnasia dirigidas (yoga, zumba...) en el 

recinto de la piscina, siempre respetando las distancias de seguridad. La toalla se 

tiene que llevar de manera individual. 
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Piscina: 

Horario de 11 a 19h.  

El aforo del recinto estará limitado. Hemos marcado en la entrada de la piscina el horario 

de mayor afluencia, pedimos que intentéis evitar estos horarios. La piscina dispone de un 

espacio de 2200m2. El recinto de la piscina ha ampliado su espacio en 150 m² 

aproximadamente para garantizar la distancia de separación entre las familias. 

Es obligatorio desinfectar la tumbona al entrar, encontraréis desinfectante en la entrada 

de la piscina. Está prohibido entrar con zapatos de calle.  

Se controlará varias veces al día la analítica de las aguas para garantizar el nivel óptimo 

de desinfectante, cloro y bromo. 

El Splash- Park utiliza agua filtrada, con el nivel de desinfectante controlado 

automáticamente y analizado de forma constante y manual varias veces en el día. 

Recordamos la importancia de respetar la distancia de seguridad en todo momento. Los 

niños menores de 10 años deben ir acompañados de un adulto.  

Instalaciones deportivas: 

El camping no puede dejar ningún tipo de material (raquetas de pádel, ping-pong, 

pelotas…) puesto que no se puede garantizar las óptimas condiciones higiénicas. 

Pondremos a material a vuestra disposición en el supermercado del camping. 

Las instalaciones deportivas se pueden usar con aforo limitado. Recordamos que siempre 

se tiene que respetar la distancia de seguridad. 

Vigilancia nocturna:  

Durante la noche hay una persona para cualquier emergencia. (horario de 22h a 8h). 

Además de las tareas habituales, se encargará de realizar la desinfección de las zonas 

comunes durante la noche. (bloque de servicios, parques infantiles, etc…). 

 Camping Vall de Camprodon puede expulsar sin derecho a indemnización y 

cobrando la totalidad de la estancia reservada a cualquier persona que no cumpla 

las medidas de seguridad (respetar aforo, uso de mascarilla en todos los espacios del 

camping y cualquier medida de seguridad).  

 

 

Los productos para desinfectar son los autorizados por el Ministerio de Sanidad. 

*La máquina de ozono se empezará a utilizar en cuanto nos llegue. Es complementario 

a la limpieza y desinfección que se hará. 

 

 

AGRADECEMOS VUESTRA COLABORACIÓN EN RESPETAR Y CUMPLIR 

TODAS LAS MEDIDAS PARA VELAR POR LA SEGURIDAD DE TODOS 
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