
 

NORMATIVA DE UTILIZACIÓN DEL ÁREA PARA AUTOCARAVANAS 

Artículo 1.- Uso de la zona de estacionamiento de autocaravanas.

Las zonas destinadas al estacionamiento de autocaravanas están sometidas a las siguientes normas de uso: 

0.- Esta área de estacionamiento de autocaravanas es de carácter 100% privado. 

1.- Sólo podrán estacionar en las zonas reservadas a los vehículos reconocidos como autocaravanas o vehículos homologados 

como vehículos-vivienda, están excluidos cualquier otro tipo de vehículos tales como caravanas, furgonetas, camiones, 

turismos, o motocicletas. 

2.- En principio, la zona de estacionamiento de autocaravanas es una instalación de uso y disfrute general gratuito para los 

usuarios. Sin embargo, hay una tarifa (compra en la tienda) por el uso del agua y la electricidad como elemento regulador de su 

buen uso. Tanto el agua como la electricidad son bienes escasos.

La mayoría de la electricidad producida en esta área proviene de la propia producción por las placas solares, y el resto de 

electricidad comprada proviene 100% de energías renovables. 

3.- Los vehículos respetarán en todo momento las delimitaciones del espacio para su estacionamiento, absteniéndose en todo 

momento de sacar al exterior ningún elemento excepto: mesas y sillas. 

4.- El periodo máximo, de estancia es de 24 horas a contar desde el momento de parada hasta el abandono de la plaza. Sólo 

en casos de fuerza mayor o necesidad, y previo informe alguno responsable del área o la bodega, o incluso avisando al email: 

info@artcava.com , podrá superar este tiempo máximo de estancia permitido.

5.- Los usuarios disponen de un espacio destinado a la evacuación de las aguas grises y negras producidas por las 

autocaravanas o vehículos similares, así como de una toma de agua potable. En esta zona no se podrá estacionar y estará a 

disposición de los usuarios, los cuales deberán mantenerla con posterioridad a su uso, en óptimas condiciones higiénicas.

El horario para la evacuación de aguas es de 8h a 10h de la mañana. 

También se prohíbe expresamente el lavado de cualquier tipo de vehículo. 

6.- Los usuarios no podrán emitir ruidos molestos. En todo caso, se prohíbe poner en marcha los generadores de electricidad 

en horario de descanso (entre las 22 y las 09 horas)

7.- Los usuarios de las zonas de autocaravanas acatarán cualquier tipo de indicación que desde la bodega se estipula para el 

cuidado y preservación de la zona, y para el respeto y buena vecindad con los otros visitantes en la finca. 

8.- Queda totalmente prohibido hacer fuego con barbacoas de leña o gas, fuera del patio interior de la finca, indicado a 

continuación. 



 

9. Los propietarios de la finca podrán disponer en cualquier momento de la zona delimitada por el estacionamiento de 

autocaravanas para otros usos, sin que ello implica indemnización para los usuarios. 

10.- La zona de estacionamiento de autocaravanas no es de carácter vigilado, no haciéndose el los propietarios de la 

finca responsables de actos que pudieran producirse en los vehículos como robos, desperfectos o similares 

11.- No se podrá ir sin ropa (o ropa con tirantes), por zonas fuera de la propia área de autocaravanas, siempre 

tendrá que ir vestido correctamente, en los espacios comunes de la finca. 

12.- Cualquier animal de compañía deberá ir atado y vigilado el 100% del tiempo de estancia. En todo caso, los responsables 

del área en ningún caso se harán cargo de situaciones relacionadas con las mascotas y animales de compañía. Queda 

totalmente prohibido el acceso de las mascotas en las áreas comunes de la finca, bodega, tienda etc ...

13.- Para tener acceso al agua potable y electricidad se pide la compra de un vale regalo por valor de 10 € a utilizar en la 

tienda de la bodega, siempre que haya una compra mínima de 20 €. 

La obtención de este vale regalo se hará en la tienda en su horario de apertura, normalmente de 9h a 13h y de 16h a 19h, si 

no se hubiera podido obtener, se hará vía internet (online), o si hay algún responsable de la bodega allí. Se entregará siempre 

un justificante.

14.- Seguir las instrucciones del responsable que haya en cada momento respecto a las visitas programadas, actividades, 

o catas de vinos. 

15.- Queda totalmente prohibido el uso del agua o la electricidad si no hay pernocta. 

16.- Tanto la electricidad como el agua permanecerán cerradas de 00h a 8h de la mañana. 

17.- No está permitido dejar desechos en el área o alrededores, justo en el pueblo hay un punto de desechos y reciclaje. 

18.- La propiedad del área tiene reservado el derecho de admisión 

Mapa instalaciones: 

Zona de pernocta 

Zona de barbacoa 

Zona de evacuación H2O 

zona picnic 



 

NORMATIVA DE UTILIZACIÓN DEL ÁREA PARA AUTOCARAVANAS - RESUMEN 

Artículo 1.- Uso de la zona de estacionamiento de autocaravanas. 

Las zonas destinadas al estacionamiento de autocaravanas están sometidas a las siguientes normas de uso: 

0.- Área privada 

1.- Sólo autocaravanas / campers 

2.- De carácter gratuito (pernocta) 

3.- No se permite acampar 

4.- 24 horas máximo de estancia 

5.- Zona de vaciado de aguas grises y negras 

6.- Silencio de 22h a 9h, incluido generadores y motores 

7.- Respetar la zona y otros visitantes de la bodega 

8.- No está permitido hacer fuego fuera de la zona reservada 

9.- Zona no vigilada 

10.- Hay código de vestir fuera de la zona de autocaravanas 

11.- Animales de compañía relacionados 

12.- Compra de vale regalo por el uso del agua y la electricidad (**) 

13.- El horario para la evacuación de aguas es de 8h a 10h de la mañana. 

14.- No se pueden depositar desechos en toda la finca, se llevarán al pueblo. 

15.- Nos reservamos el derecho de admisión 

* La mayoría de la electricidad producida en esta área proviene de la propia producción por las placas solares, y el resto de 

electricidad comprada proviene 100% de energías renovables. 

* * La obtención de este vale regalo se hará en la tienda en su horario de apertura, normalmente de 9h a 13h y de 16h a 19h, si 

no se hubiera podido obtener, se hará vía internet (online), o si hay algún responsable de la bodega allí. Se entregará siempre 

un justificante.

* * * Consultar anexo para más información de los puntos mencionados. 



 


