
 
 
 
 
 

¿Admiten perros? 
Sí, tenemos alojamientos disponibles para mascotas, además se aceptan 
también en todas las parcelas. 
 
¿Pueden acceder los perros a la playa del camping? 
La playa a la que tiene acceso el camping no está catalogada para mascotas, 
pero a unos 4 km hay una apta para perros, se llama Punta del Riu. 
 
¿Hay piscina? 
Por ahora no disponemos de piscina, aunque está en nuestros planes tenerla en 
breve.  
De todos modos, sí contamos con acceso directo al mar. 
 
¿Dónde se encuentra exactamente el camping? 
La localidad a la que pertenece el camping es Mont-Roig del camp, Tarragona. 
 
¿Con qué vienen equipados los alojamientos? 
Todos los alojamientos cuentan con un kit básico de limpieza (1 rollo papel 
higiénico, botecito de detergente concentrado, bayeta, estropajo y trapo), 
utensilios básicos de cocina, barbacoa (pinza + parrilla) y una pérgola exterior. 
También tienen almohada, pero no disponen de ropa de cama.  
 
¿Los alojamientos tienen aire acondicionado? 
Los mobil homes sí, las Caravanas Vintage no, pero tienen ventilador y 
calefactor eléctrico. 
 
¿Los alojamientos disponen de baño? 
Los mobil homes sí tienen baño propio pero las Caravanas Vintage no. El 
camping dispone de unos baños auxiliares cerca de la zona de las caravanas y 
otros baños centrales dónde también hay duchas, baños adaptados y baños 
infantiles. 
 
¿Se exige estancia mínima? 
Sí, el mínimo de estancia son 2 noches. 
 
¿Cuál es el mínimo y el máximo de personas por alojamiento? 
Nuestros alojamientos son todos distintos por lo que cada uno cuenta con una 
capacidad diferente, las caravanas más pequeñas son para 2 personas, pero 
también las hay de 4 y de 5. Los mobil homes más pequeños tienen capacidad 
para 4 personas y los más grandes para 6. 
 
 



 
 
 
 
 

¿Cómo se puede llegar al camping con transporte público? 
Si venís en tren o autobús la parada más cercana es la de Hospitalet de l’Infant, 
desde ahí, está a unos 4km del camping, la mejor opción es coger un taxi. 
 
¿Es un camping recomendado para familias? 
Por supuesto, muchos de nuestros clientes son familias. 
 
¿Hay opción de media pensión? 
Sí, se puede contratar la media pensión que consiste en la cena y el desayuno. 
Se puede coger en el momento de hacer la reserva o desde la recepción una 
vez ya alojados. 
 
¿Tenéis merchandising del camping? 
Sí, vendemos diferentes recuerdos, artículos especiales y muy originales. 
 
¿Hay Wifi? 
Sí, el camping dispone de Wifi bajo coste adicional. Existen diferentes tarifas. 
 
¿Hay animación infantil? 
En temporada alta se realizan talleres y clases de yoga. 
 
¿Cuál es la hora del check in y check out? 
El check in se puede realizar a partir de las 16h y el check out es hasta las 12h. 
 
¿Tenéis cuna para bebés? 
Sí, disponemos de cuna de viaje de alquiler, cuesta 4€ la noche. 
 
¿Hay parcelas para venir con una caravana propia? 
Por supuesto, disponemos de parcelas de alquiler para venir con tienda, 
caravana o autocaravana. 
 
¿Hay animación nocturna para adultos? 
Durante la temporada alta hay conciertos en el Xiringuito del Miramar. 
 
¿Están las sábanas incluidas en los alojamientos? 
No, las sábanas, las toallas y las mantas son de alquiler. 
 
¿Hay opciones veggie y vegan en el restaurante? 
No tenemos un menú especifico, pero sí hay platos en la carta totalmente aptos 
y siempre se puede cambiar algún ingrediente, no hay ningún tipo de problema. 
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