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  M    A    B    C    D    G    I    J    K    L    M    O    P    Q   
  N    F    J    K    R    V    W    X    Y   
  O    A    C    G    H    I    J    K    L    M    O    S    T    U   
  P    (    A     25/4-3/5,4/7-1/9) 

        (    B    +    E    +    H     1/5-15/9) 
    K    M    N        (    Q    +    S    +    T    +    U    +    X    +    Y    +    Z         c    )    

  Q    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    R    S    U    W    X    Y    Z   
  R    A    C    D    E    G    H    I    K    (    N     8km)     O    T    V   

  15ha       388  T  (70-130m²)       10-16A      CEE  

  A   Europacamping Nommerlayen 
Kat.I/***** 

   B   rue Nommerlayen 
   D   +352 87 80 78 
   C   26/3 - 30/10 
   F   info@nommerlayen-ec.lu  

 Nommern ,  L-7465  /  Centre   5   �  7     �   488 

 J   Lujoso camping con terrazas en una zona ideal para 
pasear. Amplias parcelas delimitadas y planas con toma 
de agua y desagüe. Sanitarios modernos con baños 
privados. 2 piscinas, una con techo corredizo. Parcelas más 
caras también con CampingCard ACSI con suplemento. 

 I   La N7 hasta Ettelbrück/Schieren; después, sal. 
7, Colmarberg/Cruchten. En la salida, después de la 
gasolinera Shell a la izq. dir. Cruchten/Nommern. 
En Cruchten a la izq., después seguir las señales. 

8

Instrucciones

10.  Super� cie del camping en hectáreas (1 ha = 10 000 m2)
11.  Número de parcelas (entre paréntesis el tamaño de éstas)
12.  Amperaje máximo disponible de la conexión eléctrica
13.  Se requiere enchufe europeo de tres polos (CEE)

14.  Tarifa y descuento extra 
(eventual)

15. Periodo de aceptación

16.  Impresión general
17. Descripción de la ruta

1. Nombre del lugar - Código postal - Región

9. Servicios (vea la 
solapa plegable de la 

guía)

c Servicio en 
funcionamiento 
durante todo el 

periodo de apertura del 
camping

4. Nombre del 
camping y estrellas

5. Dirección
6. Teléfono

7. Periodo de apertura
8. Correo electrónico
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18.  Mapa parcial con 
la ubicación exacta 
del camping

19. Coordenadas GPS

1. Nombre del lugar, código 
postal y región
El nombre del lugar y código postal del camping 
y la región donde se encuentra. 

2. Tres niños de hasta 5 años 
incluidos (en algunos casos)
En esta guía encontrará 445 campings donde 
la tarifa de CampingCard ACSI incluye un 
máximo de tres niños de hasta 5 años. En la 
reseña editorial de estos campings verá el 
siguiente símbolo :. Atención: si un camping 
tiene este símbolo, existe la posibilidad de que 
cobre un impuesto turístico por los niños, ya 
que el camping entrega este tipo de impuestos 
directamente a las autoridades locales. 
Asimismo, hay otros servicios para los niños que 
no están incluidos, como las monedas (fichas) 
para la ducha. 

Perros no admitidos
En la tarifa CampingCard ACSI está incluida 
la estancia de un perro, en el caso de que el 
camping admita a perros. Si trae a más de un 
perro, es posible que tenga que efectuar un 
pago adicional. En algunos campings hay un 
límite en cuanto al número de perros y/o no se 

:

2. :  Tres niños de hasta 5 años incluidos
    Nuevo camping de CampingCard ACSI 

en 2021 
 9 No se admiten perros
 3  Camping adecuado para naturistas en 

su totalidad
 4  Camping adecuado para naturistas 

parcialmente
 6 Camping para deportes de invierno
 5   Facilidades para personas con 

discapacidad 

 � Zona wifi disponible en el camping
 �  Cobertu wifi en al menos el 80% del 

camping
 7  Reconocido por la organización de 

medioambiente del país correspon-
diente

    ACSI Club ID aceptada como un 
carnet de identidad

3.  Número del camping

NUEVO

  488

9
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otras clasificaciones. Las designaciones de 
estrellas u otras formas de clasificación son 
otorgadas a los campings por autoridades 
locales o nacionales y se anuncian después del 
nombre del camping. Las estrellas no siempre 
indican la calidad pero sí la comodidad que 
el camping ofrece. Cuantas más estrellas, más 
servicios. Usted mismo deberá emitir el juicio de 
si un camping es adecuado o no, o si merece dos 
o cuatro estrellas.

5. Dirección B
El nombre de la calle del camping, así como el 
nombre del lugar y código postal, se encuentra 
en la barra sobre la reseña editorial. Algunas 
veces verá, por ejemplo en Francia o Italia, 
que no se anuncia el nombre de la calle. Sin 
embargo, descubrirá que encontrará el camping 
una vez que llegue al lugar. A fin de encontrar 
los campings de manera más fácil, incluimos en 
la reseña editorial una descripción de la ruta y 
coordenadas GPS. 

6. Teléfono D
Los números de teléfono y fax en esta guía 
están precedidos por un signo + seguido por 
un número de dos o tres dígitos. El signo + 
representa el número que debe seleccionar 
para obtener acceso a llamadas internacionales. 
Los dígitos después del signo + se marcan para 
comunicarse con el país donde se encuentra el 
camping. Un ejemplo: el número de teléfono 
de un camping alemán se encuentra en la guía 
como +49, seguido por el código de área con el 
0 entre paréntesis y el número de teléfono. En la 
mayoría de los países europeos, no es necesario 
marcar el primer cero del código de área 
después del número de acceso internacional. 
Para Alemania, deberá marcar entonces 0049 
y después el código de área, sin el cero, y 
posteriormente el número de teléfono. En Italia, 
por lo general, se debe marcar el cero.

admiten a algunas razas. El número permitido 
de perros que se puede llevar al camping lo 
encontrará en la descripción del camping en 
www.CampingCard.com. En caso de duda, 
póngase en contacto con el camping. Campings 
con el símbolo que aparece aquí no admiten 
perros.

Zona wifi y/o  
cobertura wifi 80-100%
Si un camping cuenta con una zona wifi, 
entonces hay un lugar donde puede navegar 
por Internet de forma inalámbrica. En la reseña 
editorial de estos campings, encontrará el 
símbolo:  �
En caso de una cobertura wifi de un 80-100%, 
podrá utilizar el Internet en gran parte del 
camping de manera inalámbrica. En la reseña 
editorial de estos campings encontrará el 
siguiente símbolo:  �

ACSI Club ID �
La ACSI Club ID se puede utilizar en numerosos 
campings. Esta tarjeta es equivalente a un 
carnet de identidad. Cuando en un camping es 
posible utilizar la ACSI Club ID, este servicio se 
identifica con el símbolo: �  

En la página 28 de esta guía, encontrará una 
explicación más detallada sobre este carnet de 
camping.

3. Número del camping   488

El número en el logo CC azul hace referencia al 
número en el mini-atlas que se incluye en esta 
guía, para que pueda ver aproximadamente 
dónde se encuentra un camping. Vea también : 
'En el mini-atlas' en la página 25. 

4. Nombre del camping y 
estrellas A
Aquí encontrará el nombre del camping y 
opcionalmente el número de estrellas. ACSI en 
sí no otorga estrellas a los campings ni tampoco 

��
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7. Periodo de apertura C
Según lo anunciado por la dirección del 
camping, es el periodo en que un camping 
estará abierto en 2021. ATENCIÓN: los campings 
no ofrecen descuento con CampingCard ACSI 
durante todo el periodo de apertura. Para 
saber cuándo es aplicable el descuento con 
CampingCard ACSI, verifique los periodos de 
aceptación en la barra debajo de la reseña 
editorial del camping. Vea también: 'Periodo de 
aceptación' en la página 14. 
Las fechas de los periodos de apertura y 
aceptación de la tarjeta se compilan con el 
mayor cuidado posible. 
Sin embargo, debido a ciertas circunstancias, 
estos datos podrían cambiar después de la 
publicación de la guía. Antes de partir, verifique 
en www.CampingCard.com/modificaciones 
si ha habido cambios en el camping de su 
elección.

8. Correo electrónico F
Es el correo electrónico de un camping. Es 
muy útil para hacer una reserva o solicitar 
información, principalmente en las temporadas 
tranquilas del año donde la recepción cuenta 
con poco personal.

9. Servicios
CampingCard ACSI es una tarjeta de descuento 
para la temporada baja. Los campings 
participantes se encargan de que los servicios 
más importantes también estén disponibles 
y en funcionamiento durante el periodo de 
aceptación de la tarjeta de descuento.
En la solapa plegable al principio de esta 
guía, encontrará una lista completa de todos 
los servicios que se incluyen. Si usted abre la 
solapa, podrá ver precisamente los servicios 
que están disponibles en cada camping. 
Los números del 1 al 6 representan apartados 
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de servicio:
1 Reglamento
2 Ubicación, terreno y vegetación
3 Deportes y juegos
4 Recreación acuática / Compras y restaurante
5 Instalaciones sanitarias / Sanitarios
6 Otros

Las letras debajo de los números corresponden 
a los servicios que pertenecen a los respectivos 
apartados. Después de la letra, encontrará en 
algunos servicios un periodo entre paréntesis, 
que se establece por día y mes. Este es el 
periodo en el que el servicio estará funcionando 
con seguridad. Si se encuentra el símbolo de 
una llave c, entonces este servicio se podrá 
usardurante todo el periodo de apertura del 
camping.

Atención:
- Se trata de los servicios de los que dispone 

el camping. Esto no significa que todos estos 
servicios se encuentren en un lugar estándar 
y que puedan ser utilizados por los huéspedes 
CampingCard ACSI. Por ejemplo, un camping 
con 6S dispone de parcelas con conexión de 
radio y televisión. En la mayoría de los casos, 
estos serán parcelas confort, no aquellas para 
huéspedes de CampingCard ACSI.

- Cuando al lado del camping hay una piscina 
u otros servicios que como huésped del 
camping puede utilizar, los iniciales de 
estos servicios también aparecerán en la 
descripción.

- En la solapa verá algunos servicios marcados 
con un *. Los servicios que aparecen en la 
descripción de un camping marcados con 
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un * y en negrita no están incluidos en el 
precio de alojamiento. Para los huéspedes de 
la CampingCard ACSI hay dos excepciones: 
la tarifa CampingCard ACSI incluye 1 perro (si 
lo permite el camping) y una ducha caliente 
por persona por noche de alojamiento, 
también si estos servicios aparecen en negrita 
y corresponden a los servicios de pago. 
Instalaciones sin * nunca aparecen en negrita, 
pero esto no significa que sean gratis.

10. Superficie del camping
La superficie del camping se indica en 
hectáreas. 1 ha = 10 000 m2. 

11. Número de parcelas
Para usted como campista en tránsito, es 
interesante saber cuántas parcelas hay 
disponibles en un camping. El tamaño de 
las parcelas se indica en m2 entre paréntesis, 
después del número. Si ve > 100 m2, entonces 
la parcela es mayor de 100 m2; y si es menor, se 
indica con < 100 m2. Cada camping se encarga 
de que haya varias parcelas disponibles para 
los campistas con la tarjeta CampingCard ACSI. 
La tarifa de CampingCard ACSI incluye una 
parcela estándar. Para más información, vaya a 
la página 16.

12. Amperaje máximo disponible 
de la conexión eléctrica 
CampingCard ACSI incluye en el precio del 
alojamiento una conexión máxima de 6 A o un 
uso eléctrico de hasta 4 kWh al día, incluyendo 
los cargos de conexión. Si necesita más, por 
ejemplo 5 kWh, entonces es probable que tenga 
que hacer un pago adicional. En la sección de 
servicios encontrará el amperaje máximo (y 
mínimo) permisible de la conexión eléctrica de 
un camping. Cuando en la reseña editorial del 
camping se indica 6-10 A, esto significa que en 
ese camping existen parcelas con un mínimo 
de 6 y un máximo de 10 amperios. Eso no 

quiere decir que la tarifa de CampingCard ACSI 
incluya 10 A. A su llegada, indique claramente 
al encargado del lugar si necesita un amperaje 
más alto que el de 6 A incluido, pero no olvide 
que se le podría cobrar un coste adicional. Sólo 
cuando en el camping no exista un amperaje 
menor de 10 A, no tendrá que pagar un precio 
extra. Atención: en una conexión eléctrica de 
máximo 6A no podrá conectar dispositivos que 
conjuntamente tengan un consumo superior a 
1380 Vatios.

13. CEE
Esta denominación significa que se necesita un 
enchufe europeo de tres polos. 

14. Tarifa y descuento extra
En cada camping existe anunciada la tarifa 
de 12, 14, 16, 18 o 20 euros. Las tarifas de 
CampingCard ACSI son ya de por sí ventajosas 
pero todavía pueden reducirse. Algunos 
campings brindan descuento extra cuando 
se aloja por más tiempo. Un ejemplo: si 
encuentra en un camping la indicación '7=6', 
eso significa que por una estancia de 7 noches 
solo pagará 6 veces la tarifa de CampingCard 
ACSI. Cuando se registre o haga una reserva, 
informe claramente del número de noches que 
desea quedarse. El camping hará entonces una 
reserva con antelación y aplicará el descuento 
correspondiente. Si durante su estancia decide 
quedarse más tiempo, el descuento no será 
aplicable aunque reúna los días necesarios.
¡Atención! Cuando un camping ofrece varios 
descuentos de este tipo, usted tiene derecho 
solamente a uno. Por ejemplo: las ofertas 
son 4=3, 7=6 en 14=12. Si permanece usted 
13 noches, entonces tiene derecho solo una vez 
al descuento de 7=6 y no varias veces al de 4=3 
o a una combinación de los dos descuentos de 
4=3 y 7=6. 
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15. Periodo de aceptación
Cada camping tiene su propio periodo de 
aceptación y determina así su propia temporada 
baja. Para las fechas en que se ofrece el 
descuento de CampingCard ACSI, deberá 
verificar los periodos de aceptación en la barra 
azul debajo de la reseña editorial. 
La última fecha mencionada sigue siendo el 
día en el que ya no se aplica el descuento. Si un 
periodo de aceptación es de 1/1 a 30/6, significa 
que la noche del 1 al 2 de enero será la primera 
noche en la que podrá disfrutar del descuento y 
la noche del 29 de junio al 30 de junio la última. 
Para la noche del 30 de junio  al 1 de julio 
pagará la tarifa normal vigente.

Las fechas de los periodos de apertura y 
aceptación de la tarjeta se compilan con el 
mayor cuidado posible. 
Sin embargo, debido a ciertas circunstancias, 
estos datos podrían cambiar después de la 
publicación de la guía. Antes de partir, verifique 
en www.CampingCard.com/modificaciones 
si ha habido cambios en el camping de su 
elección.

16. Impresión general
En este texto encontrará información breve 
sobre la ubicación, ambiente y estado del 
camping. Por ejemplo: a orilla del mar, a la 

orilla de un lago, camping familiar tranquilo, 
instalaciones muy lujosas, hermosa vista, mucha 
sombra, mucha privacidad, lugares divididos 
entre sí por zonas verdes, terreno rocoso, 
césped, terrazas, etcétera.

17. Descripción de la ruta
El texto en esta descripción le ayudará a 
encontrar la ruta precisa durante los últimos 
kilómetros hasta llegar a la entrada del 
camping: ¿qué salida de la autovía debe tomar y 
qué señalizaciones debe seguir a continuación? 
También es un complemento útil cuando tiene 
problemas con su sistema de navegación.

18. Mapa parcial
En el mapa parcial, verá la ubicación del 
camping con respecto al entorno directo. 
La ubicación precisa se indica con el logo azul 
de CampingCard ACSI.

19. Coordenadas GPS @
Al utilizar un sistema de navegación, las 
coordenadas GPS de los campings se vuelven 
casi indispensables. Es por eso que ACSI 
brinda en la guía estas coordenadas. Nuestros 
inspectores han medido las coordenadas desde 
la entrada de los campings, ¡así que no han 
podido equivocarse! Atención: no todos los 
sistemas de navegación están configurados 
para una combinación de automóvil-caravana. 
Por ese motivo, encontrará siempre en la guía 
y en el sitio web la descripción de la ruta de los 
últimos kilómetros. ¡Y no olvide prestar atención 
a la señalización! Ya que el camino más corto 
no siempre es el más fácil. Las coordenadas 
GPS aparecen en grados, minutos y segundos. 
Verifique, por lo tanto, cuando introduzca las 
coordenadas GPS que su sistema de navegación 
esté también configurado en grados, minutos y 
segundos. Para el primer número se indica una 
N; para el segundo, una E o W (al este o al oeste 
del meridiano de Greenwich.
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