La tarjeta de descuento para la temporada baja
Descuentos de hasta un 50%
CampingCard ACSI es la tarjeta de descuento con la que podrá acampar durante la temporada de
primavera y otoño a un precio reducido hasta con un 50%. Al mostrar su tarjeta CampingCard ACSI en un
camping participante, podrá acampar con dos personas por solo 11 €, 13 €, 17 € o 19 € la noche. Así pagará
menos que la tarifa más baja que aplica el camping durante la temporada baja. La tarifa aplicable aparece
indicada en el mismo camping, en la guía gratuita CampingCard ACSI, en la app especial CampingCard
ACSI y en esta página web. Su tarjeta CampingCard ACSI es válida durante un año natural.
Pero aún más barato también es posible: durante algunos periodos muchos campings CampingCard ACSI
aplican descuentos adicionales.

Aceptada en 3319 campings
En el año 2017 podrá acudir a nada menos que 3319 campings, en 20 países europeos. ACSI inspecciona
anualmente todos los campings. Solo los 3319 campings que aparecen en la guía CampingCard ACSI
2017 participan en este sistema de descuentos. ACSI inspecciona anualmente 9800 campings y 3319 de
ellos aceptan en el 2017 nuestra tarjeta de descuentos durante la temporada de primavera y otoño.
Todos los campings tienen el mismo encanto que durante la temporada alta. Los directores garantizan la
misma hospitalidad y el mismo servicio. Las instalaciones principales del camping también son de buena
calidad, la única diferencia es que ¡usted paga menos!

Niños son gratis en más de 700 campings
Puede acampar con sus hijos o nietos (hasta 5 años) a precios muy bajos. En esta página web, en la guía y
en la app encontrará los 719 campings en los que tres niños (máximo) de hasta 5 años están incluidos en
el precio CampingCard ACSI. Podrá reconocer los campings participantes por el logo que aparece aquí.
Atención: un camping con este símbolo sí puede cobrar la tasa turística a niños de hasta 5 años porque el
camping paga los impuestos turísticos directamente a la administración local. Otros asuntos como por
ejemplo monedas de ducha para los niños no están incluidos.

¿Cómo funciona la tarjeta CampingCard ACSI?
1. Rellene completamente la parte posterior de la tarjeta CampingCard ACSI (solo se aceptarán las
tarjetas rellenadas por completo). Su tarjeta de descuento, que es personal, es válida durante un año
natural.
2. Muestre su tarjeta de descuento (válida para 2 adultos) al llegar al camping. Es importante que al
hacer la reserva - si cabe - indique que tiene una tarjeta CampingCard ACSI.
3. Pagará la tarifa de descuento CampingCard ACSI de solo 11 €, 13 €, 15 €, 17 € o 19 €.* En caso de
pagar después de su estancia, muestre su tarjeta de descuento al pagar la cuenta en recepción.
* En principio podrá pagar con la CampingCard ACSI al final de su estancia. Pero en algunos casos, el
método de pago aparece especificado en el reglamento del mismo camping, así como el momento en el que se
tiene que pagar. Si por ejemplo indica que solo desea quedarse una noche o que quiere hacer una reserva,
entonces el camping le puede pedir que pague en ese mismo momento o que deje una señal. La recepción del
camping le informará sobre las normas en cuanto al pago.

Incluido y no incluido
Incluido en la tarifa de CampingCard ACSI
Parcela *
Estancia para 2 adultos**
Automóvil + caravana + avance
O automóvil + remolque plegable
O automóvil + tienda
O autocaravana con toldo
Electricidad; conexión máx. de 6 A.
Consumo de energía hasta un máx. de 4 kWh al día
Duchas con agua caliente***
1 perro, siempre que el camping admita perros.
IVA
*

No incluido en la tarifa de CampingCard ACSI
No incluye impuesto de turismo, tasa medioambiental,
impuesto ecológico, cuota de basura u otras
obligaciones ante las autoridades locales.
Posibles costes de reservas y gestión.
El precio no incluye el agua caliente en los fregaderos.

Algunos campings cuentan con diferentes tipos de parcelas: estándar, de lujo o confort. Las parcelas de lujo o
confort tienden a ser más grandes y cuentan con un suministro privado de agua y drenaje. Con CampingCard
ACSI, tiene derecho a una parcela estándar; no obstante, también podría ser que con la tarifa de CampingCard
pudiera utilizar una parcela más cara. El camping tiene derecho a determinar esto por su cuenta; usted NO
PODRÁ exigir el uso de una parcela de lujo o confort. Asimismo, tenga en cuenta que algunos campings tienen
una política especial en relación con las caravanas de doble eje y las autocaravanas que no caben en las parcelas
estándar debido a su gran tamaño.
**
Campings tienen parcelas disponibles para dos adultos. El propio camping puede decidir si pueden acampar
más de dos adultos (la tarifa CampingCard es válida para dos adultos) o si los campistas deben ocupar parcelas
no destinadas para usuarios de la CampingCard ACSI aplicando las tarifas de dichas parcelas.
***
En caso de que el camping utilice monedas (fichas) para la ducha, el titular de la tarjeta CampingCard tiene
derecho a una moneda por adulto al día. Si un camping utiliza otro "sistema para ducharse", como por ejemplo
monedas de cincuenta céntimos, llaves o llaves SEP (electrónicas), entonces se aplica lo anterior pero el
campista deberá concertar por sí mismo el servicio de ducha con el camping.

