
MEDIDAS DE 
 HIGIENE Y SEGURIDAD 

PARA TODOS LOS CLIENTES

ANTES DE
LA LLEGADA

A LA LLEGADA

• Es necesario reservar online, mínimo 24 horas antes de la entrada, para 
poder organizar un check in eficiente y poder asignar las parcelas adecu-
adamente.

• Check in express (online) antes de entrar en el camping: pago de la fac-
tura según los días planificados de estancia y envío online de los datos 
necesarios de pasaportes y documentos de identidad antes de la llegada. 

• Todos los servicios adicionales (wifi, lavadoras, etc.) deberán contratarse 
al hacer la reserva o previamente a la llegada con la voluntad de minimi-
zar la necesidad de asistir a la recepción durante la estancia.

• El Camping Moby Dick se reserva el derecho de poder tomar la temperatu-
ra a sus clientes con un termómetro sin contacto, al llegar.

• Si por algún motivo justificado, algún cliente no ha podido hacer el check in 
antes de la llegada, se efectuará en la zona exterior de recepción. De no ser 
posible, se hará en la zona interior, pero solo podrá entrar una persona, que 
deberá llevar mascarilla y mantener la distancia con el mostrador de 1’5m.



DURANTE
LA ESTANCIA

• Distancia de seguridad de 2m obligatoria en zonas comunes.
• En el camping, cuando la distancia de seguridad no sea posible, es obli-

gatorio el uso de mascarilla (Ej. caminos o escaleras estrechas).

Parcelas de  
tienda, caravana y autocaravana

• Se priorizará la asignación de parcelas no contiguas entre sí.
• Es necesario respetar los límites de las parcelas asignadas. Prohibido 

cambiar de parcela sin pedir permiso al personal de la recepción.
• Solo se permiten grupos de máximo 4 personas por parcela, salvo fami-

lias de 5 miembros. Las familias más numerosas deberán reservar un 
mínimo de dos parcelas y adaptar este número según su tamaño.

Bungalows
• Para garantizar una desinfección rigurosa, la hora de check in será a par-

tir de las 17h y el check out, a las 10h.
• Solo se podrá utilizar el baño y la ducha del bungalow asignado.
• El personal de limpieza, limpiará y desinfectará con agua, lejía y vapor de 

agua los bungalows después de cada visita..

Baños y duchas
• Los clientes de caravanas y autocaravanas deberán utilizar sus propios 

baños y duchas dentro de sus vehículos siempre que sea posible.
• Limitación del aforo en baños, duchas y fregaderos, tal y como estable-

cen las indicaciones en la misma puerta. Uso obligatorio de mascarillas 
en baños y fregaderos.

• Los baños, duchas y fregaderos se limpiarán y desinfectarán un mínimo 
de seis veces al día con agua y lejía, incluyendo el proceso de pulveriza-
ción. Se publicará el horario de limpieza en cada bloque sanitario.

• Uso obligatorio de gel desinfectante antes de utilizar los servicios y la-
vado de manos al salir.

• Es obligatorio dejar las puertas abiertas en baños y duchas después de 
su uso para favorecer la ventilación.

• Distancia de seguridad de 2 metros por persona en cualquier cola que 
se pueda formar.



El compromiso del Camping Moby Dick con sus clientes es proporcionar una experiencia de 
camping segura y agradable y de buen descanso mental después del largo confinamiento, 
por eso con las medidas establecidas y considerando la naturaleza del lugar, este bonito rincón 
de Calella de Palafrugell es una muy buena opción para disfrutar este verano.

Atención al cliente
• Para evitar asistencias innecesarias en recepción, habrá que priorizar las 

preguntas durante la estancia por WhatsApp (+34 616 909 747), por teléfo-
no (+34 972 614 327) o correo electrónico (info@campingmobydick.com).

• Cualquier pregunta al personal de limpieza o mantenimiento, también se 
hará respetando la distancia de seguridad. Si no es posible, con mascarilla.

Piscinas
• Limitación del aforo: 6 personas máximo al mismo tiempo en la piscina 

grande y en la pequeña, solo se permitirá 3 niños al mismo tiempo.
• Podrán haber más personas tomando el sol, siempre que se respete la 

distancia de seguridad de 9 metros cuadrados (3x3) por grupo.
• Uso de toallas, sillas o tumbonas propias. Durante esta temporada, las 

tumbonas del camping no estarán disponibles.
• Desinfección del suelo de madera de la piscina regularmente. Por ello se 

recomienda la utilización de esta zona para tomar el sol en vez de la zona 
de hierba, ya que ésta no se desinfectará con fines de conservación.

Parque infantil
• El parque infantil solo se abrirá durante las actividades infantiles multilin-

gües que se realizan los sábados de julio y agosto de 19h a 21h. Se desin-
fectará la zona con anterioridad y posterioridad a estas. Los niños deberán 
lavarse las manos antes y después de la actividad. 

• Desde la recepción, ofreceremos Información sobre actividades al aire libre 
aptas para las familias y que permitan el distanciamiento social.

• Con el nuevo check in no será necesario realizar check out. Hay que re-
cordar que la hora máxima de salida del camping es a las 12h. Los bun-
galows, deberán dejarse como máximo a las 10h, pero los clientes que se 
habían alojado en ellos, pueden permanecer en las instalaciones hasta 2 
horas después.

• Si finalmente los clientes deciden estar más días de los previstos, deberán 
informar a recepción y hacer el pago por anticipado con tarjeta de crédito, 
respetando la distancia de seguridad.

A LA SALIDA


