
Gracias por reservar para quedarse con nosotros en Liverpool Marina, ¡el puerto 
deportivo más animado del noroeste! 

Con bar y restaurante en el lugar, duchas, instalaciones de agua y de lavado, tiene todo 
lo que necesita para hacer que su estancia en el corazón de Liverpool sea placentera 

 
 

Ubicación 
El puerto deportivo de Liverpool se encuentra a 10 minutos a pie del centro de la ciudad y junto 
al paseo marítimo de Liverpool Docks. Para mapas de Google o navegación por satélite, use el 
código postal L34BP. Coburg Wharf. Verá los carteles de The Yacht Club Bar & Restaurant en 
la carretera principal y en el edificio al entrar en el aparcamiento. 
 
Estacionamiento 
Al conducir, verá dos grandes aparcamientos a ambos lados de la carretera. No se permite 
estacionamiento bajo ninguna circunstancia. El aparcamiento de la caravana se encuentra en el 
restaurante principal / marina, a mano derecha, mientras conduce. Por favor, solo estacione en la 
bahía que reservó en línea. 
 
Pagos 
Si desea prolongar su estadía, debe volver a reservar una bahía en línea. El aparcamiento es 
administrado por una empresa de terceros y multará vehículos no autorizados £ 100.00. Todos 
los pagos en línea son rápidos y seguros. 
 
Instalaciones 
Le invitamos a utilizar nuestras instalaciones de baño y ducha, así como las lavadoras. Puede 
encontrarlos en los baños del bar y restaurante, a mano izquierda y derecha. Una vez en el w.c, 
necesitará su tarjeta de acceso para entrar a las duchas. Puedes encontrar tu tarjeta de acceso en 
tu paquete de bienvenida. 
Las instalaciones de Elsan, agua y contenedores están dentro de las puertas de hierro fundido en 
el lado izquierdo detrás del puerto deportivo. 
Dentro de la cabaña de Elsan hay un grifo para enjuagar su Elsan. Por favor, no use el grifo de 
agua potable! Nuevamente, necesitará usar su tarjeta de acceso para obtener acceso. 
El código WiFi es Marina Guest y la contraseña es Marina01. 
El bar y restaurante abre todos los días de 9am a 11pm y sirve comida de 9 am a 9pm y sirve 
comida fresca y una variedad de vinos y cervezas. El restaurante también es adecuado para 
perros y niños. 
Para usar la lavadora / secadora, necesitarás fichas que cuestan £ 5 cada una. Puede comprar 
fichas en la oficina principal de la marina entre las 9 am-5pm de lunes a viernes y de 9 am-
12.30pm los sábados y domingos. * Por favor, no use la lavadora si alguien está en la ducha. ¡Se 
volverá fría su agua! * 
 
 
Moverse  
Si desea dejar su autocaravana en el sitio mientras explora, hay dos autobuses disponibles: Uno 
está en Mariner's Wharf (justo después de la curva de la carretera) que es el autobús No4 y llega a 
las 10 a la hora todos los días de 9 am a 6 pm Lo llevará a la parada 8 de la estación de autobuses 
Liverpool One, donde puede tomar el autobús de regreso a la hora indicada. El autobús No500 
por el Pub Coburg en la carretera principal 
 



 

Reglas de casa 

Por favor lea cuidadosamente. La falta de cumplimiento dará lugar a un desalojo inmediato del 

sitio. No serán emitidos reembolsos.  

- Hay actividades que suelen ser acompanadas con el campamiento. Algunos de ellos no we 

permitten aqui. Por vaor respeten la lista de abajo:  

sillas de jardín  

Barbacoas  

Juegos de pelota  

Música  

Colgante de lavado  

Lavar platos 

 - Por favor, sea respetuoso cuando camine hacia y desde su camioneta a las duchas. Debes estar 

completamente vestido en todo momento.  

- No introduzca su Elsan en los retretes del lugar. Debe utilizar las instalaciones de eliminación 

de residuos previstas.  

- No deje bolsas de basura fuera de su camioneta bajo ninguna circunstancia. Debe utilizar los 

contenedores de residuos grandes provistos con su tarjeta de acceso.  

- No vaciar sus residuos grises en el aparcamiento. No permitimos la eliminación de residuos 

grises en absoluto.  

- No use generadores después de las 11pm en la noche.  

- Por favor, sea respetuoso con los vecinos. Mantener el ruido al mínimo después de las 8pm.  

- Por favor saque a sus perros del lugar y recójalos después de ellos. Tenemos un circuito cerrado 

de televisión (CCTV) en todo el recinto: si no se recoge después de que su mascota resulte en 

una multa de £ 1000.00.  

- ¡Por favor, no robe el papel higiénico del sitio w.c!  

- ¡No drogas, fuegos artificiales o fiestas poppers! 

 

 

Cosas para hacer  

• El centro de Liverpool  

• Albert Dock  

• 25 minutos del centro comercial Liverpool One  

• Jefe de muelle 25 minutos a pie Mersey Ferry paseo  

• Museo de los Beatles en los muelles de Albert.  

• La tate - albert dock.  

• Museo marítimo – anuncio 

• Museo de la esclavitud - Anuncio  

• Cabeza del muelle del museo de Liverpool  

• Autobús abierto en la parte superior: muelle Albert y cabeza del muelle 

Restaurante Grace flotante - desde el puerto deportivo 
• catedral de ang 
• conocí la catedral en la ciudad 
• 8 teatros en la ciudad. El imperio real está en la calle Lima. 
• Playa Crosby - exposición de arte Anthony Gormley 
• Radio ciudad de St Johns Tower Experience 



• Everton Football Club en Goodison Park, Walton 
• Distrito de Ropeworks en Bold Street: tiendas exclusivas en la calle Hanover 
• Cavern Quarter (Mathew Street): pubs y clubes animados, música en vivo y mucho baile. 
• Bold Street: pequeños restaurantes únicos famosos por sus restaurantes. 
• Georgian Quarter - St Georges Hall clasifica una estación de lime street, museo mundial, 
biblioteca de Liverpool, galería de arte walker 
• Stanley Street es conocida como el barrio "gay" 
• Galería de arte Lady Livre - Port Sunlight (tren) 
• Ciudad costera de Southport en tren o autocaravana 
 

Dejando 
Devuelva la tarjeta de acceso en la oficina o en el bar y restaurante. Se desactivará 
automáticamente en su último día, por lo tanto, será inútil para su uso futuro. 
Por favor, elimine todo y deje la bahía como lo encontró. 
 


