
RECOMENDACIONES PARA UNA BUENA ESTADIARECOMENDACIONES PARA UNA BUENA ESTADIA

CAMPING LA TORRE:

• Si necesitas algo o tienes alguna duda, en la casona roja de la torre te atenderán

• Las parrillas de fierro, debes pedírselas a Miguel o al personal del camping, se 
entregan una vez que llegas a tu sitio y debes entregarlas al retirarte del camping.

• El señor Barriga pasa a cobrar la renta (Miguel)  de las ocho y media en adelante; 
si sales no olvides pasar a la casa o dejar a alguien con la renta (¡No seas como Don 
Ramón!)

• El portón se cierra a las 23:00 hrs.

• En la noche los baños habilitados son los primeros subiendo las escaleras y 
aquellos del Hangar.

• Si quieres carretear, está la zona del Hangar para que lo hagas, se buena onda 
con tus vecinos, modera tu ruido en la noche. Nunca sabes cuándo puedes necesitar 
una tacita de azúcar o un par de hielos...

• Si la puerta de la casa está cerrada, no estoy, estoy ocupado o no son horas de 
molestar, no insistas. En caso de ser urgente golpea fuerte para que te escuche.

• La luz que tienes en tu sitio es generada por energía solar, por tanto depende de 
la radiación que haya en el día, tiene un pequeño interruptor para que la apagues si 
no la usas, cuida la energía…(apaga la luz y mira las estrellas, ¡se ven increíbles!)

RECUERDA:

• Una colilla de cigarro demora entre 2 a 3 años en biodegradarse, por favor 
guárdalas en tu bolsillo o usa una conchita de cenicero y bótalas en el basurero más 
cercano.

• Esta es una zona desértica, por tanto el agua es un bien escaso. Cuida el agua, 
dúchate corto y no dejes llaves corriendo, la gente de Punta de Choros te lo 
agradecerá. “Gota a gota el agua se agota”.

• Estas en una reserva natural, hermosa y única. Cuídala, no botes basura, llévala 
contigo y deposítala en el basurero más cercano.


