CONDICIONES DE RESERVA PARCELA Y BUNGALOWS:
Una vez cumplimente el formulario el cliente, el camping se pondrá en contacto con Ud. Lo antes
posible para informarle de precio y disponibilidad, el hecho de cumplimentar el formulario no significa
que sea una reserva en firme, solamente una solicitud.
En cualquier caso, ya sea parcela o bungalow la reserva se considerará efectiva por parte del Camping
una vez se haya enviado el e-mail de confirmación de reserva por parte del establecimiento y, en
cualquier caso, no antes. Se solicitará por parte del camping un pago por adelantado, una vez se haya
informado al cliente de precio y disponibilidad, una vez sea aceptado por el cliente, de mutuo acuerdo
se comenzará el proceso de reserva y no antes.

PARCELAS; ANTICIPO (libre de gastos); 50,00€ por parcela.
La dirección del camping se compromete, mediante solicitud por escrito, a reservar la cantidad de
parcelas deseadas, sin que su situación pueda ser tenida en cuenta. En los periodos que se establecen
mínimos de estancia, el cliente se compromete a pagar el mínimo de días de su reserva.
Dia de llegada acceso a la parcela: A partir de las 12h (en caso de que la parcela este libre y lista antes
de las 12:00 se podrá acceder) y hasta las 21h. Hora de salida: Antes de las 12h. después de esta hora si
la salida no se ha producido se generara un cargo adicional de la estancia. Una vez ha finalizado la
misma no tendrán derecho a utilizar las instalaciones del camping (sanitarios, piscina, etc.)

BUNGALOWS; La dirección del camping se compromete, mediante solicitud por escrito, a
reservar la cantidad de bungalow deseados, sin que su situación pueda ser tenida en cuenta.
ANTICIPO: El cliente deberá pagar el 40% del importe total de la estancia libre de gastos como
anticipo por reserva y el resto 60% a su llegada al camping.
Los clientes tendrán que dejar 100,00 euros en efectivo a la entrada en concepto de garantía
contra desperfectos que pudieran ocasionar a los objetos en el bungalow, así como orden y
limpieza del mismo. Esta garantía se le devolverá a su salida, una vez haya sido revisado por la
persona encargada. NO INCLUYE ROPA DE CAMA: SÁBANAS, TOALLAS, PAÑOS DE COCINA.

Nota importante: NO está permitida la entrada de MASCOTAS en los alojamientos.
El día de llegada el bungalow estará disponible a las 17:00h y la salida será antes de las
11:00h.
El check in del bungalow son hasta la hora máxima las 20:00h, después de esa hora NO se
puede realizar el check in.
No se admitirán grupos de jóvenes de más de 4 personas menores de 25 años sin una
persona de más de esta edad que se responsabilice de que cumplan la normativa del
camping en bungalow.
ANULACIÓN DE RESERVA (parcela/bungalow); 7 días antes, devolución 90%, del importe
adelantado. Posibilidad de mantener la totalidad, cambiando la fecha de reserva.
Las Tarifas no son reembolsables, no permiten cambios, ni cancelaciones ni reembolsos. Una
vez instalado en la parcela o alojamiento, no se le devolverá ninguna cantidad del importe
total de la estancia prevista si decide una vez aquí desalojar el camping antes de la fecha de
salida prevista no tendrá derecho a devolución del importe que corresponda a los días que
resten de estancia. En ningún caso se aceptará guardar el dinero para futuras reservas con
motivo de una modificación sin justificación documentada por parte del cliente por motivos de
fuera mayor.

