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Hoja informativa para transeúntes y bañista 

 
Nosotros, los eco-campistas, nos tratamos habitualmente de “tú”. De esta forma te damos una cordial bienveni-
da a nuestro camping. Deseamos sinceramente que todos tengais una buena, tranquila y despreocupada estan-
cia con nosotros. Precisamente por eso es importante cumplir el reglamento estipulado. Éste se encuentra fijado 
en la vitrina de la caseta. Para que tu llegada, estancia y partida discurran sin dificultades, te hemos listado los 
siguientes puntos que son los más importantes: 
 
En la llegada:  
 
� Nuestro camping no tiene recepción. Por ello consulta al supervisor (+41 77 447 16 38) antes de descargar el 

equipaje y montar la tienda y sigue sus indicaciones. Esperamos tu llegada antes de las 14.00h. Ya sea como 
bañista o como campista, paga tu entrada o bien al supervisor o en la caja. 

  
� En la zona de acampada no se puede entrar con coches bajo ningún concepto. Tu equipaje puedes 

transportarlo del coche a la zona de acampada con uno de los remolques que tenemos a tu disposición. 
 
� Los coches hay que aparcarlos siempre hacia delante, con la tarjeta válida de aparcamiento en su 

correspondiente casillero. Para conseguir la tarjeta de aparcamiento, ponte en contacto con el guarda. Cuando 
conduzcas al aparcamiento conduce tan despacio como te sea posible 

 
 
Durante tu estancia: 
 
� Ten cuidado, la orilla del lago adquiere en seguida mucha profundidad!  Los bañistas asumen cualquier 

responsabilidad, los niños nunca deben jugar solos en la orilla del lago sin supervisión. El camping no asume 
ninguna responsabilidad ante cualquier accidente! 

 
� La totalidad del lago de Greifen se encuentra en una zona de protección natural! También dentro de nuestro 

recinto está terminantemente prohibido entrar a los juncales. 
 
� Los bancos, el lugar preparado para hacer hogueras, el cesped, el campo de Volley playa y demás juegos están 

aquí a disposición de todos. En ocasiones, (con gran afluencia de huéspedes), los espacios pueden ser algo 
estrechos, te pedimos, que respetes la privacidad de los campistas de temporada. 

 
� Hacer fuego está permitido sólo en el lugar preparado especialmente para ello por el camping. Los fuegos 

artificiales están prohibidos. 
 
� El agua caliente de las salas de lavado debe usarse sólo en ese lugar. Te pedimos que agua para otros usos, 

por ejemplo para fregar, la calientes con tu cocina de gas. 
 
� El reciclaje de la basura y las aguas residuales funciona de la siguiente manera. Las bolsas de la basura puedes 

conseguirlas por mediación del guarda. Estas se tiran en el contenedor que hay más arriba de la entrada del 
camping. 

 
� Televisión, reproductores de MP3, radios, etc. sólo están permitidos con auriculares. 
 
� Perros y gatos están prohibidos en la zona de acampada. 
 
� El descanso nocturno es de domingo a jueves de 22.30 a 07.00h, y de viernes a sábado de 23.30 a 07.00 h. 
 
 
A la hora de partir: 

 
� El último día que estés en el camping, tienes que haber recogido tu parcela como muy tarde a las 11.30 

de la mañana. Te pedimos que traigas las botellas de cristal y plástico a los contenedores oficiales de 
reciclaje. 

 
Te agradecemos sinceramente toda tu ayuda y esperamos que tu estancia en el Camping ecológico te deje un 
recuerdo inolvidable.  
 
 
Zürich, 01.01..2011 


