
Camping Tamarit 
 
 
 

Las instalaciones del camping se desinfectarán diariamente según la normativa vigente. Sin 
embargo, en centros donde no se pueda garantizar limpieza permanente como el gimnasio, 
hobby club, barbacoas comunes, será responsabilidad de cada usuario limpiar antes de su 
uso, los elementos compartidos con otros clientes, con el material facilitado por el resort en 
cada centro. 
 
Normas 
 
• Respetar en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 m respecto a otros clientes. 
• Respetar las limitaciones de aforos y seguir consejos y normativa comunicada a través de 
la cartelería y/o personal del resort. 
• Uso de mascarilla para los mayores de 6 años, en espacios cerrados donde no se puede 
mantener la distancia de seguridad de 1,5 m. 
• Durante su estancia, respetar cualquier nueva medida y normativa vigente comunicada por 
las autoridades sanitarias, que tenga que ser adaptada en el resort por su seguridad y la de 
los demás. 
 
Restricciones a causa de la normativa vigente: 

● Gimnasio. aforo limitado a 17 personas 
● Toboganes. aforo limitado a 1 usuario a la vez 
● Parques infantiles. Aforo limitado al 50% de su capacidad 
● Picina. Aforo limitado a 83 personas en el agua y 731 personas en el resto del 

recinto. Es obligatorio mantener el perímetro de seguridad de 2 metros entre toallas 
y tumbonas, salvo en el caso de bañistas convivientes o grupos que no superen las 
15 personas. 

 
Animación 

● Miniclub. 8 niños por animador y número ilimitado en caso de presencia de los 
padres. 

● Asistencia máxima de 20 personas en actividades grupales. Preferible efectuar 
reserva previa a través de la plataforma on line ReservaPlay o en el centro deportivo 
Ovni. 

● Se evitarán actividades donde se compartan objetos. 
● Anfiteatro. Aforo limitado a 240 personas. Siempre sentados y manteniendo 1,5 m de 

distancia de seguridad entre otros clientes. 
 
Servicios de Restauración 

● Sports Café cerrado 
● La Terraza de Pepa cerrado 
● Mar Aventuras cerrado hasta nuevo aviso 

 
Otros servicios 

 



● Wellness y peluquería con horarios limitados 
● Médico privado. Consulta telefónica 24 horas. 

 


