
¡Bienvenido! 

Es un placer darle la bienvenida al  
Neckarcamping Tübingen*** 

Nuestro equipo está a su disposición para contes-
tar a cualquiera de sus preguntas sobre el cam-
ping, la ciudad o la región. 
 
Para que todos los clientes se sientan como 
en casa, le recomendamos que lea esta guía. 
 
¡Muchas gracias por su  
cooperación! ¡Le deseamos  
una feliz estancia! 

 
 

Horarios de apertura de la recepción y valla 
de entrada 
Están abiertas cada día: de 8:00 a 12:30 y de 
14:30 a 22:00. Fuera de este horario la recepción 
y la puerta principal se encontrarán cerradas. El 
personal de este camping también necesita un 
poco de descanso. 
 
Aseos accesibles. 
Dos grandes y modernos aseos accesibles para 
personas con movilidad reducida están situados al 
fondo de los servicios. La llave esta disponible en 
la recepción con un depósito de 20 euros, reem-
bolsables al devolver la llave al final de la estan-
cia. La Llave Europea, para el uso de aseos acce-
sibles también funciona en nuestro camping. 
 
Duchas 
El uso de las duchas es gratuito, pero le pedimos 
que haga uso de su consciencia medioambiental y 
no malgaste el agua. Esto debe aplicarse también 
a los puntos de toma de agua en el camping. Los 

urinarios en los aseos de caballeros funcionan, sin 
embargo, sin el uso de la cisterna. 
 
Lavandería 
La llave para la lavandería esta disponible en la 
recepción con un depósito de 20 euros, reembol-
sables al devolver la llave. 
 
Perros en el camping 
Por el interés de todos, le pedimos que manten-
gan a sus mascotas atadas dentro del camping. 
 
Zona de acampada 
Por favor, absténganse de conducir su coche o 
motocicleta en la zona de acampada, ya que 
puede ser molesto para otros huéspedes y dañino 
para el césped. Por lo que le pedimos que apar-
que el vehículo al borde de la carretera, lo más 
cerca posible de los arbustos, ya que la carretera 
no es muy ancha y sino se puede bloquear el paso. 
 
Servicio de desayuno 
En la temporada alta se pueden encargar panes, 
bollos y los típicos panecillos alemanes (Brötchen) 
hasta las 21:00 del día anterior, donde hay una 
lista con todos los productos disponibles. Estos 
pue-den ser también aquí recogidos a partir de 
las 8 de la mañana. 
 
Electricidad 
Si necesita electricidad, contacte con la recepción, 
donde esta puede ser contratada. 
 
Basura y reciclado 
Al otro lado del edificio de los aseos, se encuen-
tran también los cubos de basura. Hay distintos 
contenedores para desechos reciclables, papel y 
otros desechos. El contenedor del vidrio se en-
cuentra fuera del camping, justo en frente de la 
puerta de entrada. 

En Alemania la ley obliga a separar los productos 
reciclables del resto de residuos, por lo que se 
pide que nuestros huéspedes también colaboren. 
 
Números de emergencia 
En caso de emergencia médica o general contac-
te con el número de emergencia nacional 112.  
El número de emergencia de la policía es el 110. 

 
¿Tiempo libre?  

¿Está buscando algo que hacer? 
Aquí le dejamos un par de ideas 

 

 

Pesca 
Las licencias para la pesca están disponibles en 
la recepción.  
 
Autobuses   
La línea de autobús número 6 lleva a la estación 
(Hauptbahnhof). La parada de autobús más pró-
xima se encuentra en la calle Rappenberghalde, 
paralela al camping.  
 
Alquiler de bicicletas / Pin-pong 
El camping dispone de bicicletas de alquiler, así 
como mesas de ping-pong para el uso de los 
clientes. Para más información, pregunte en la 
recepción. 
 
Restaurante 
El restaurante Campingklause ofrece una deliciosa 
variedad de especialidades caseras de la región 
suaba. Puede encontrar la carta en nuestra vitrina 
de información en la entrada o en Internet. 
Abierto: martes a viernes de 17:00 a 22:00 
sábados y domingos de 17:00 a 22:30 
¡Le esperamos! 



Traducción: Álvaro Ferrero Giraldo 

Barbacoa 
En el camping hay una zona de barbacoa. Por favor, 
avisa en la recepción si quiere hacer uso de ella. 
 

Bañarse en la piscina  
Al otro lado del río Neckar, en frente del camping, 
se encuentra la piscina, para la que tenemos  
entradas con descuento. 
 
A pie 
Puede llegar al casco histórico de Tübingen en 
unos 15 o 20 minutos, donde puede dar un paseo y 
descubrir las muchas curiosidades turísticas de la 
ciudad. También hay muchas tiendas interesantes 
y restaurantes acogedores donde poder ir. En la 
recepción puede conseguir un plano de la ciudad. 
 

Visitas guiadas 
Tienen lugar todos los días a las 14:30. El punto 
de encuentro está en frente de la oficina de 
turismo. Los tickets pueden ser comprados en la 
recepción. 
 

Paseo público en Stocherkahn 
Se puede disfrutar de un viaje en estas típicas 
barcas de la ciudad todos los días a las 13:00 (de 
abril a octubre) en el embarcadero Hölderlinturm. 
Los tickets pueden ser comprados en la Oficina 
de Turismo en el puente Neckarbrücke. 
 
Información turística 
En la Oficina de Turismo le informaremos con 
mucho gusto sobre todas las posibles actividades 
de tiempo libre que ofrece la ciudad de Tübingen. 
Aquí podemos ofrecerle consejos e información 
para su estancia y encontrará una gran variedad 
de mapas, souvenirs y mucho más. Nos puede 
encontrar al lado del puente Neckarbrücke, Tel. 
(07071)9136-0. 
 
¡Le deseamos una feliz estancia!  
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Información útil 
para nuestros clientes 

 
 
 
 

Neckarcamping Tübingen*** 
Rappenberghalde 61 

72070 Tübingen 
 

Tel.        07071/ 4 31 45 
Fax:     07071/ 79 33 91 

E-mail:  mail@neckarcamping.de 
 

Abierto del 1 de abril al 31 de octubre 


