Recuerda Campista:
1. Antes de armar el campamento por favor acercarse a la recepción para llenar el
reporte, entregarle el número de carpa y cancelar por anticipado las noches. Niños
de 2 a 12 años paga alojamiento.
2. El horario de registro de los campistas comienza a las 10:00 a.m.
09:00 p.m.

y termina a las

El Check Out es a las 03:00 p.m.

3. No se admiten mascotas.
4. NO DEJAR ALIMENTOS AL ALCANCE DE LOS ANIMALES (perros).
5. Cuidemos el agua utilizando el tiempo razonable en las duchas y considerar que
hay más personal necesitando el servicio.
6. La leña se vende por atados, se prohíbe traer leña de los alrededores de la zona
de camping, ya que estas zonas son propiedad privada.
7. Las fogatas están

permitidas hasta las 12:00 p.m. No prender fogatas sobre el

pasto.
8. No se permite colocar música en los vehículos o reproductores de sonido en
horas de la noche a ALTO VOLUMEN ni hacer bullicio (gritos, risas a alto volumen) ya
que este camping es de descanso familiar.
9. Respetar el sueño de los demás campistas, si llegan a la madrugada del centro de
Villa de Leyva hacerlo en silencio y llegar a su respectiva carpa a dormir.
10. No dejar celulares, cámaras, joyas, dinero u otros objetos de valor dentro de las
carpas, la administración NO RESPONDE por objetos extraviados. (Se sugiere dejar
la Carpa con candado).
11. Cuidar la planta física de la zona de camping como son los sanitarios, duchas,
lavamanos, lavaplatos y fogatas.
12. No jugar fútbol en las zonas donde están las carpas y el jardín, ni romper las
ramas de los árboles ya que son parte de la naturaleza y no deben ser maltratados.
13. Depositar las respectivas basuras en las canecas dispuestas alrededor del
Camping de acuerdo al tipo de reciclaje, ayudemos a salvar el planeta.
14. No lavar loza en el lavadero, los lavaplatos están al costado de los baños de
damas.

Feliz Estadía!!!

