CAMPAMENTOS EN EL MADROÑAL

www.campingelmadronal.com
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PRESENTACIÓN
Camping el Madroñal es un espacio de ocio, descanso y encuentro con la
naturaleza que ofrec esus servicios desde hace más de 20 años.
Camping el Madroñal se ha caracterizado por mantener una iniciativa económica
rural donde se privileginado siempre el empleo de personas residentes en la
comarca, y donde se conserva la explotación agraria de sus castaños junto a la
actividad campista, lo que lo convierte en un modelo de iniciativa económica
sostenible.
hacer campamentos en Camping el madroñal no es sólo una experiencia
vinculada a un bosque centenario, sino también una forma de colaborar con el
desarrollo de la comarca serrana

ACAMPADAS
Desde hace años muchos grupos celebran EN NUESTRA FINCA sus
campamentos y actividades en la naturaleza. En ella puedes encontrar,
además del enclave privilegiado:
4 zonas diferentes de acampada
2 Albergues-salón MULITUSOS, con chimeneas de leña, tableros,
caballetes y sillas, etc.
2 Cocinas de Grupo, perfectamente equipadas.
1 piscina independiente para los grupos
Servicios de comidas preaprados ene le camping
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- Cuidar las instalaciones, el mobiliario, los árboles y plantas del recinto.
- No cortar ramas de los árboles ni trozos de madera de los troncos, aunque se vean secos,
ni arrancar o cortar plantas. Si recogen setas, orégano, etc., que sea cortándolas, no
arrancarlas.
- No arrojar fuera de las papeleras los papeles, bolsas de plástico, latas de refresco o
cualquier clase de desperdicios.
- No tirar colillas al suelo ni con la basura. Pueden arder los contenedores. Echarlas en los
ceniceros.
- Ducharse antes de cada inmersión en la piscina, para evitar que nos sancione Sanidad o
incluso cierre la piscina si los análisis del agua son negativos.
- No malgastar la electricidad, apagando todas las luces cuando salgan de la instalación
que sea, ni el agua, cerrando los grifos, tras su uso.
- No encender fuego fuera de las barbacoas y chimeneas. Y no encenderlo nunca en la
época de prohibición (verano). Se informará oportunamente de las fechas prohibidas por
Medio Ambiente.

