0PRÁCTICO DE SABER
Hay 6 cajas fuertes para sus cosas de valor con
conexión de corriente (220V) que puede usar para 1,00€
al día. Tiene que dejar un depósito de 20,00€ para la
llave.
En casos de emergencia hay una timbre de
emergencia a la izquierda de la puerta de entrada de la
recepción, que suena directamente en la casa. Además
hay un teléfono de emergencia.
En todas las parcelas hay acceso al corriente. Necesita
un conector CEE europeo. Cada enchufe está asegurado
automático con 10 A. Puede tomar prestado los
conectores CEE en la recepción dejando una prenda.

INFORMACÍONES TURÍSTICOS GENERALES:
www.bregenz.travel
www.pfaenderbahn.at
www.bregenzerfestspiele.com
INFORMACIONES MEDIOAMBIENTALES:
 Reserva ecológica Mehrerau
 ECOCAMPING- www.ecocamping.net
 Central solar: agua caliente a través del
sol y corriente fotovoltaico
 Economizar el agua / el corriente
Su contribución a la protección del medio
ambienteSe puede encontrar más información en
la pagina web del camping:
www.camping-mexico.at

REGLAMENTO DEL CAMPING
Estimado cliente/huésped,
Le damos la bienvenida a usted en el Camping
Mexico en Bregenz.
Le pedimos que presente su carné de identidad al
llegar y que firme el formulario de incripción.


Pagando una tasa puede usar el WLAN del camping.
Para esto comunice con la recepción, dónde se puede
activar el WLAN con su dirección de MAC.

Junto a la recepción hay terminal de internet que se
puede usar gratuito. Este internet suele estar usado para
informarse y no para jugar!
Desde el camping hasta la próxima estación de
autobús hay 2 minutos a pie. Cada 30 minutos parte un
bus(línea 2, azul) que va directamente al centro y al
terminal de Bregenz. Para más información y para el
horario de a



Renate Heiler und Mitges.
A-6900 Bregenz, Hechtweg 4
M 0043.660.7039430
F 0043.5574.73260-11
info@camping-mexico.at
facebook.com/mexicocamping

www.camping-mexico.at
Bankverbindung: Raiffeisenlandesbank Vorarlberg (Bregenz)
IBAN-Nummer: AT743700000005707906
UID-Nr. ATU6559246



El precio de su estancia dependedel numero de
noches que permanezca en el terreno de
camping. El ajuste de cuentas se realiza al final
de su estanciay le pedimos que pague la factura
el día anterior al día de partida. Aceptamos los
siguientes medios de pago: dinero en efectivo,
tarjeta de crédito, Visa y Mastercard.
El horario de llegada es a partir de las 14.00h de
la tarde. Al día de la partida su parcela debe ser
desalojada antes de las 12.00hde la mañana.
Horas de silencio son de 12.00h a 14.00h (siesta)
y de22.00h a 6.30h (descanso nocturno).
Durante el descanso nocturno no es posible
entrar con el coche porque la barrera esta
cerrada. Salir siempre es posible pero le pedimos
que evite la salida durante las horas de vacacion,
sobre todo en la noche!
Si regresa después de las 22.00h puede dejar su
coche delante de la barrera, pero dentro del
terreno de camping.
En el terreno de camping (y tambien en la orilla
del lago) el uso deaparatos sonoros como radios
oequipo hifi es permitido si no moleste a su
vecino con la música demasiado furte.Los
pertubadores serán expulsados del camping.















Hay que avisar a la recepción si hay visitantes para
un dia. Los visitantes tienen que salir del camping al
anochecer – y nos más tarde que a las 22.00 de la
noche.
Se puede llevar perros con previo acuerdo con la
recepción. Los perros y demás animales de
compañía no deben ir nunca sueltos. No pueden
permanecer en el camping, incluso encerrados, en
ausencia de sus dueños, los cuales son sus
responsables civiles. Animales no deben estar en la
ducha o en el baño! Es importante que saque al
perro a pasear fuera del camping. En caso de
necesidad hay bolsitas gratuitas para los punados en
la recepcion.
Lave su ropa y friegue susplatos solo en las
instalaciones dispuestos. En caso de necesidad
pregunte a la recepcion.
Es prohibido lavar su vehículo en el terreno de
camping!Haga uso de las instalaciones de lavado de
las gasolineras cercanas.
Para nosotros la separación de basura esuna
contribución muy importante al medioambiente. Por
eso le pedimos que tire su basura en los
contenedores provistos al efecto, que se ubican al
lado de los aparatos sanitarios. Si quiere hay más
información en la recepción.
Por favor no haga zanjas o hoyos al rededor de las
tiendas.
No asumimos responsabilidad para objetos perdidos.

Este reglamento no es para incomodarles sino para hacer la
estancia de usted y de todos los clientes lo mas agradable.
Le deseamos una feliz estancia en “Mexico en Bregenz”.
CAMPING MEXICO

SU EQUIPO DE CAMPING-MEXICO

ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE

Informaciones suplementarias
Horas de apertura
Bistro + recepción
todos los días de 8:00 h a 11:00 h,
y de 16:00 h a 19:30 h
viernes- sábado- domingo – días festivos
y en julio y agosto:
de 8:00 h a 12:00 h y de 14:00 h a 21:00h

Salón de juegos
En el bistro encuentra varios juegos de toma libre. Le
pedimos que los devuelva en debido estado. Dejando
una prenda puede tomar prestado unos juegos.

Desayuno
todos los días de 8:00h a 11:00h
Si es posible informe a la recepción de su
demanda de pan hasta las 19.00 h de la víspera.
Servicio de panadería
Todos los día recién hecho para el desayuno!
En la recepción puede pedir el pan que desee
para el día siguiente hasta las 19.00h de la
víspera.
Lavar y secar la ropa
De martes a domingo el lavadero está disponible
para todos los clientes con previa citación. Se
paga en la recepción. Si quiere puede usar su
propio detergente. Si no tenemos que levantar
una tasa pequeña para el uso del detergente.
Excursiones
Encuentra informaciones sobre varios excursiones
interesantes en Bregenz y sus cercanías en el
Bistro y en la terraza. Nos gustaría mucho darle
más consejos si necesita.

Ping-pong
La mesa de ping-pong está a su disposición. Se
puede tomar prestado gratuito las palas de ping –
pong de la recepcióny se puede comprar la bola para
0,50 €.
Servicio de préstamo de bicicletas
Hay varias bicicletas que puede tomar prestado.
Dejando una prenda cada cliente del camping puede
usar las bicicletas durante medio día gratuito. Si
necesita una bicicleta para más tiempo le damos
información sobre las posibilidades de préstamo que
hay en Bregenz. Tenemos dos bicicletas que puede
tomar prestado para más tiempo – pegando una
tasa.
Billar
En el Bistro hay una mesa de billar. Un partido cuesta
1,50 €. Se venden las fichas en la recepción.

