Queridos autocaravanas,
Bienvenido al parking de las autocaravanas en la encantadora ciudad de
Gau-Algesheim.
El lanzamiento fue inaugurado en la primavera de 2000 como uno de los primeros en la región y
desde entonces ha gozado de gran popularidad.
Aquí encontrarás algunas sugerencias y consejos útiles:
La Plaza
El curso consta de 38 plazas de parking marcadas exclusivamente para autocaravanas.
Por favor, sólo colóquelo dentro de la marca designada.
No hay coches, remolques, furgonetas y caravanas se puede estacionar en el lugar de
estacionamiento.
Honorarios
Hay €6,00 tarifas por habitación por noche. Los honorarios incluyen suministro y eliminación de
agua y aguas residuales.
La recolección de electricidad cuesta un adicional de €2,00 por 24 horas.
¡ los honorarios tienen que ser pagados en el cajero automático!
Electricidad
Hay suficientes tomas de corriente disponibles en el pitch.
La colección de electricidad está sujeta a un cargo de €2,00/día!
Usted puede pagar esta cuota en el cajero automático.
No es permisible operar ventiladores de calefacción y sistemas de aire acondicionado. Por favor
preste atención a la condición técnica correcta de sus enchufes y cables.
Suministro y eliminación
Una estación de suministro y eliminación está disponible durante todo el año en la zona de entrada.
Por favor vacíe sus depósitos de desechos sólo en el surtidor previsto. Aquí también puede
deshacerse de su agua gris. ¡ por favor no vierta las aguas residuales en las entradas de agua de
lluvia en el área de pitch!
Residuos residuales y reciclables
Por favor, deshágase de sus desperdicios de manera que ahorren espacio y en los recipientes que se
suministran.
Éstos están situados debajo del cochera enfrente de la máquina del estacionamiento.
Perros
Le invitamos a traer a su amado amigo de cuatro patas.
Aquí hay algunas reglas a tener en cuenta:
Hay un deber en todo el lugar. En gau-Algesheim, una variedad de inodoros del perro están
disponibles de modo que usted pueda disponer correctamente del negocio de su perro. La ciudad de
Gau-Algesheim proporciona los bolsos libres del perro para este propósito.
Infohaus
En el área de la entrada en el lado izquierdo está nuestro infohouse.
Aquí también encontrará información para su tiempo de ocio.
La información detallada adicional, los planes y los aviadores se pueden obtener en el info turístico,

en el granero del pasillo de ciudad, mercado 1, 55435 Gau-Algesheim, teléfono: 06 72 5/99 21 43,
E-mail: Touristik@gau-algesheim.de.
Las horas de apertura se pueden ver en el infohouse.
Compras
En gau-Algesheim hay casi todo lo que necesitas para vivir. Los mercados de compras están justo al
lado de la Plaza de aparcamiento. En el centro de ciudad esté:
-panaderías
-cultivo de avestruces
-tienda de zapatos
-Peluquerías
-heladerías
-papelería
-Agencia postal
-Librería
-accesorios de vida
-y mucho más.
Puede encontrar más información en el tablón de anuncios y en los folletos en el info-House.
Las empresas de publicidad, bodegas y tiendas apoyan este lugar financieramente.
Cuidado
Cada día el jardinero llega a la plaza a la derecha. Hable con él si tiene alguna pregunta o problema.
Acceso a Internet
Un hotspot de WLAN de "Deutsche Telekom AG" está funcionando por todas partes. La
información está disponible en el jardinero.
¡ muy importante!
Comportamiento en el campo
No se permite la realización de actividades de acampada (barbacoas con carboncillo, estiramientos
de sábanas, construcción de carpas). Evite cualquier disturbio de los vehículos vecinos por el uso
ruidoso de la radio o de la televisión, así como otros ruidos que disturban. Las infracciones
autorizan la supervisión del lugar pronunciar una referencia del lugar.
Las reservas de plazas de aparcamiento no son posibles en ningún momento, ya que hay suficientes
plazas de aparcamiento disponibles!
Le deseamos un tiempo maravilloso aquí en Gau-Algesheim.
Si te gustó, dilo más y visítanos de nuevo.
Plaza de parking de Gau-Algesheimer en Internet:
Www.reisemobilstellplatz.Gau-Algesheim.com
Correo electrónico: REIMO@gau-algesheim.com
Sobre gau-Algesheim
Queridos visitantes,
Conozca Gau-Algesheim como es:
¡ encantador, acogedor y dedicado!
Sean nuestros huéspedes y Siéntase cómodo con nosotros.

Estamos muy contentos cuando nos visita,
Para conocer nuestra hermosa ciudad.
Gau-Algesheim ofrece algo para cada uno:
Con el Museo de la bicicleta del hessian del Rin
Y el Radrund, deleitamos a los amantes de las bicis,
La piscina de aventura "la ola del Rin" es
Gran popularidad con entusiastas del agua y ventiladores.
La ciudad con su plaza del mercado histórico,
Las iglesias y las personas famosas
De Gau-Algesheim usted puede
Visita guiada por su cuenta o con un
Nuestros guías, durante el día o por la noche
Por tema y enfoque, para llegar a conocer.
Bodegas y gastronomía le invitan a quedarse,
Porque gau-Algesheim está también para un más largo
Alójese en una excelente ubicación en el hermoso Rin Hesse.
Volver y disfrutar de la
Encanto especial de Gau-Algesheim.
La ciudad de Gau-Algesheim cuenta con más de 7.000 habitantes y se encuentra en el norte de
Renano Hesse, en una de las zonas más secas y cálidas de Alemania.
Es el asiento del Verbandsgemeinde (VG) Gau-Algesheim.
Gau-Algesheim se conoce para su viticultura, que se ha demostrado para ser funcionado para sobre
766. Hay alrededor de 30 viticultores que comercializan sus productos por sí mismos. Además del
vino, el cultivo de frutas y hortalizas (manzanas, cerezas, espárragos) también juega un papel
importante. Aquí también, una parte de la fruta y verdura se comercializa directamente.
Gau-Algesheim se encuentra convenientemente situado en el borde de la zona Rin-Meno en la a 60,
En la línea de ferrocarril Frankfurt-Koblenz, muy cerca de las ciudades de Mainz, Wiesbaden, Bad
Kreuznach, Bingen y Rüdesheim.
Usted puede encontrar nuestras actividades en el de nuestro folleto "cultural en la ciudad" y el "lo
que está pasando en la ciudad".
Aquí hay algunos puntos destacados:
-Carnaval de la calle el martes de carnaval
-guías de vigilancia nocturna (01,05., 21,06., puntuación de domingo, fiesta del vino joven
el domingo en 20:30 PM y en el mercado de Navidad domingo a las 17:00 AM)
-bordillo de Gau-Algesheimer (3er fin de semana en agosto)
-Fiesta del vino joven (2º fin de semana de octubre)
-mucha esperanza
-mercado navideño (1er fin de semana de Adviento)
Aquí hay algunos lugares de interés y excursiones en y alrededor de Gau-Algesheim:
-Iglesia Católica de la parroquia en la Plaza del mercado
-espacio de historia, intercambio de libros y sala de lectura en el granero del Ayuntamiento
-Graulturm en el Camping (se puede visitar bajo petición)
-Plaza de mercado
-Ruta de aventura geoecológica (Ver Flyer)
-Museo de bicicletas Rhein Hessisches en Schloss ArDeck (Ver Flyer)

-Chateau ArDeck
-Piscina de aventura "Rhein Welle" (aprox. 400 m de distancia, ver Flyer)
-mapas para ciclismo y excursiones de senderismo se puede obtener en la información turística,
mercado 1
-estación de la colección del tigre en la torre de Bismarck en Ingelheim (fines de semana y días de
fiesta solamente
Abierto)
Dirección de la ciudad de Gau-Algesheim:
Ciudad de Gau-Algesheim
Mercado 1
Teléfono del negocio: 06725/31 51
Fax de negocios: 06725/66 16
Correo electrónico: Stadt@gau-algesheim.de
Www.Gau-Algesheim.de
Le deseamos una buena estadía, buen viaje y adiós.
Gau-Algesheim amigos móviles del recorrido gau-Algesheim
Un campo privado fortificado se encuentra en el viñedo Gerharz-Thurn. Más información en el
stand de información sobre el terreno de la ciudad.
El curso está sujeto a cargos. Por favor regístrese a la llegada a la viña.
Www.Gerharz-Hochthurn.de © 2010 autocaravanas parking Gau-Algesheim

