
REAPERTURA DEL ÁREA DE AUTOCARAVANAS 

DE SANT LLORENÇ DE MORUNYS 

 
- El àrea de autocaravanas situada en Sant Llorenç de Morunys está abierta a partir del 

22 de mayo de 2020 a les 20h. 
 

- El aforo máximo permitido en el área es de 15 autocaravanas en el área y 11 en el 
parking superior al lugar habilitado. 

 

- Se deben respetar las normas de utilización del área. 
 

- El pago del área es por vía telemática con tarjeta de crédito/débito a través de la 
plataforma: https://lavalldelord.com/gestionsValldeLord/ 

 

-  El sistema no hace reservas. Recomendamos realizar el pago una vez hayáis 
aparcado para asegurar que disponéis de sitio. 

 

-  La tasa es obligatoria. Se sancionarán los vehículos que no hayan adquirido el 
ticket correspondiente. 

 

- Los servicios situados al lado de la Oficina de Turismo están cerrados.  
 

- La separación de residuos se debe realizar correctamente. No hacerlo será motivo de 
sanción. 
El punto de emergencia de residuos, situado al lado de la Oficina de Turismo, 
está abierto sólo en domingo. Los otros días se deberá ir al centro de recogida 
municipal. Se tienen que tirar los residuos en su apartado correspondiente. 

 

IMPORTANTE: las mascarillas, los guantes, y los diferentes elementos de 
protección, junto con los pañuelos de un solo uso, se tirarán a los restos. 

 

- Los elementos de uso común como enchufes, puntos de agua potable y de desguace 
de aguas grisas y negras no están desinfectados. Debéis lavaros las manos y/o utilizar 
guantes en el momento de estar en contacto con alguno de estos elementos. 

- La Oficina de Turismo está cerrada al público. Podéis pedir información al correo 
info@lavalldelord.com, al Whatsapp o llamando al 628 09 20 42 de 9:00 a 20:00. 

Por correo electrónico os podemos enviar toda la información (mapas, rutas, etc.) 

Podéis encontrar todo tipo de información en la web www.lavalldelord.com  
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