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¡En el camping!
por Silvia Peron
con la revisión lingüística de Marta Lozano Molino

Claves y notas didácticas
Actividades
1.

F, V, F, V, V, V, F, F, V, V, V, V, F

2.

1. Es un conjunto de tiendas, pero también de barracas, caravanas, bungalow y
mobil-homes
3. Hay baños privados en bungalows y mobil-home
6. Se remonta a finales del siglo XIX y principios del XX

3.
a) Las parcelas del Camping Sol miden 100 m.
Están equipadas con enlace eléctrico, agua y desagüe.
Son ideales para aparcar su caravana o autocaravana.
Todas las parcelas tienen una superficie de césped y están separadas de las otras por
setos.
El período mínimo de estancia es de tres días. Se puede elegir el día de entrada
libremente.
Si quiere, puede reservar las parcelas más cercanas a los servicios con un pago adicional
del 5%.
Si realiza la reserva antes del 30 de mayo, puede elegir sin gastos adicionales las
parcelas más cercanas a la playa.
En todo el camping están permitidos animales domésticos.
b) Nuestros bungalows son alojamientos recientemente renovados, situados en la zona
más cercana al mar. Disponen de cocina completa, baño individual, comedor-sala de
estar, dos habitaciones (una doble con cama de matrimonio y otra individual) y una amplia
terraza.
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Son ideales para familias o grupos de 4-6 personas, ya que en el comedor hay un sofá
cama.
Todos los bungalows disponen de aire acondicionado.
No hay un período mínimo de estancia y puede escoger libremente el día de llegada y
salida.
c) Nuestros mobil-home son los alojamientos ideales si buscas relax y confort cerca de la
playa.
Disponen de terraza, baño individual, dos habitaciones (una doble y otra con tres camas
individuales), una cocina completamente equipada, una sala de estar.
Posibilidad de aparcar su coche en la misma parcela del mobil-home si se realiza la
reserva antes del 1 de junio.
La estancia mínima es de tres noches.
En temporada baja hay un servicio de transporte del aeropuerto de Alicante a la llegada y
salida para estancias de mínimo una semana. En temporada alta, si reserva con un mes
de antelación, le proporcionaremos un descuento del 10%.
d) Servicios del Camping Sol.
Parcelas con conexión eléctrica y toma de agua.
En recepción puede encontrar informaciones sobre todos nuestros servicios y de la zona.
Los servicios complementarios de camping incluyen:
una piscina cubierta climatizada donde podrá disfrutar de sauna, masajes y de banco
solar.
Tres piscinas exteriores, dos infantiles y una para adultos.
Una cafetería donde podrá probar nuestros desayunos especiales.
Tres bares donde relajarse tomando algo.
Un restaurante en el que le recomendamos probar nuestro gazpacho, especialidad de la
casa.
Una pizzería, el la que el cocinero italiano les asombrará con sus pizzas originales.
Dos lavanderías para lavar su ropa.
Un lavacoches apto para caravanas también.
Animación infantil.
Instalaciones deportivas (tenis, voley-playa, baloncesto y fútbol sala).
Palabras que sobran: anulación, instalaciones, mobil-home, reserva.
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