
 

 

Camping Muiñeira  
Playa Raeiros, 38 , San Vicente do Mar 36989 O Grove (Pontevedra), España  

Tel.: +34 986738404 I Móvil: +34608987450  
E: info@campingmuineira.es  

Web: www.campingmuineira.es 
 
 
 

INSTALACIONES 
 

o 7000 m2 de superficie total.  
o 58 parcelas (con toma de electricidad). 
o Cafetería / bar.  
o Zona amplia de aseos (los aseos están preparados para personas de 

movilidad reducida).  
o WIFI. 
o Supermercado. 
o Recepción y botiquín de urgencia. 
o Fuentes de agua potable. 
o Parque infantil. 
o Barbacoa. 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

o Horario de recepción: La oficina de recepción permanecerá abierta desde 
las 9:00h hasta las 22:00h. 

 
o Tarifas: Las tarifas de precios por los conceptos serán satisfechos en la 

Recepción del Camping.  
 

La salida de los campistas que abandonen el camping se deberá efectuar 
antes de las 12h de lo contrario, se facturará un día más. 

 
o Horas de descanso y silencio: De 0:00h a 08:00h.  

 
Se prohíbe la circulación de vehículos por el interior del recinto, así como 
su entrada y/o salida del mismo en el horario de descanso y silencio. 

 

http://www.campingmuineira.es/


o Visitas: La entrada al camping queda reservada a los usuarios del mismo.  
 

Sólo se admitirán visitas previa identificación y autorización por parte del 
camping. 

 
o Circulación y estacionamiento de vehículos:  En el interior del camping los 

vehículos limitarán su velocidad a 10km. Los clientes observarán las 
prohibiciones de aparcamiento y evitarán estacionar en zonas que 
entorpezcan la circulación y acceso de otros vehículos o personas. 

 
o Limpieza: Tan sólo se podrá lavar ropa y vajilla en los lugares indicados para 

ello, nunca en las fuentes, baños, etc.  
 

Las fuentes tan sólo se utilizarán para el consumo del agua. 
 

o Entrada de animales: Queda restringida la entrada de animales que 
supongan un peligro o causen molestia a los acampa-dos. En todo caso los 
animales autoriza-dos deberán ir sujetos, y los dueños ha-cerse cargo de sus 
deposiciones.  

 
NO ESTA PERMITIDO FUMAR DENTRO DEL BAR/RESTAURANTE. 
 
 

OBLICACIONES DE LOS CAMPISTAS 
 

o Deberán respetar las instalaciones con el buen uso de las mismas.  
 

o Comunicarán a la dirección del camping los casos de enfermedad febril o 
conta-giosa de que tengan conocimiento.  

 
o Dejarán la parcela en que se hayan insta-lados en las mismas condiciones en 

que se encontraba.  
 

o No se permite la práctica de juegos o deportes que puedan molestar a otros 
acampados (fútbol, palas, etc..) 

 
o Está prohibido encender fuego de carbón o leña fuera de los lugares 

indicados para ello. 
 

o Se deberán respetar los horarios de des-canso y silencio (de 0:00h a 08:00h). 
 

o Durante el día, no se molestará a los de-más campistas con el elevado 
volumen de aparatos de música, de TV.. 

 


