CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Nuestros precios incluyen :
- alquiler, acceso a las instalaciones de recepción (tenis, piscina, juegos).
- la ubicación de un vehículo por cada casa móvil. (Otros vehículos deben estacionarse afuera en el
estacionamiento)
- impuesto de turismo y tasa de acampada.
- la estancia de las mascotas (cuando son aceptadas). Deben ser mantenidos con una correa.
Cualquier falta de higiene y compostura será sancionada con la expulsión inmediata sin posibilidad de reembolso
de la estancia.
- Calefacción en casas móviles y casas de campo
- préstamo de cuna o la trona según disponibilidad
- wifi alrededor del restaurante
Los precios no incluyen:
- 12 euros de reserva por Internet, 25 euros de solicitud de reserva por teléfono.
- Seguro de anulación (opcional): 25 euros.
- la limpieza del alquiler (antes de la salida) a cargo de usted o posiblemente de nosotros: 70 euros.
- el depósito, se solicitará una suma de 200 euros a la llegada y se devolverá el día de la salida después del
inventario y el inventario de las instalaciones, tras la deducción de los posibles daños + depósito de limpieza 70
euros.
- el alquiler de sábanas. (8 euros los pequeños y 12 euros los grandes), alquiler de toallas de baño (paquete de 9
euros de toalla, alfombra de baño, toallita).
- alquiler de barbacoas. (3 euros/día según la disponibilidad)
- Ficha para la lavadora 5 euros y la secadora 4 euros.
INSCRIPCIÓN Y CONDICIONES GENERALES :
Para ser considerado definitivo, su reserva debe incluir..:
- un pago del 30% del importe total de la estancia más 25 o 12 euros de gastos de reserva no reembolsables +
garantía de cancelación (opcional): 25 euros.
- El saldo de la estancia debe ser pagado 30 días antes del comienzo de la misma, de lo contrario la reserva será
cancelada.
- para las reservas hechas menos de 30 días antes del comienzo de la estancia, el pago completo debe hacerse
en el momento de la reserva.
- El camping se reserva el derecho de denegar el acceso a familias o grupos con un número de participantes
superior al de las reservas realizadas.
MODIFICACIÓN O CANCELACIÓN :
- Las modificaciones relativas a su reserva pueden hacerse con sujeción a la disponibilidad.
- Cualquier estancia interrumpida o acortada (llegada tardía, salida anticipada) por su culpa no dará lugar a un
reembolso. Una llegada retrasada y sin previo aviso puede considerarse como un incumplimiento de contrato en
24 horas.
- Cualquier cancelación de la estancia debe hacerse por escrito con AR. 30 días antes de la fecha de la estancia,
sólo los gastos de reserva no serán reembolsados.
GARANTÍA DE CANCELACIÓN :
- No habrá reembolso si no se suscribe a un contrato de garantía de cancelación.
- Se recomienda que se suscriba al paquete de garantía de cancelación. Su cantidad por semana reservada se
paga en su totalidad y sólo en el momento de la reserva.
- Cubre el reembolso de sus gastos de estancia previa presentación de la prueba de su cancelación, en los
siguientes casos:
- Accidente, enfermedad, hospitalización o fallecimiento del cónyuge, descendientes y ascendientes del
asegurado.
- Los incidencias graves, que requieran la presencia del asegurado el día de la salida, por robo, incendio o
elementos naturales que lleguen a la residencia del asegurado.
- Despido económico del asegurado o de su cónyuge. - Después de deducir los gastos administrativos y la
garantía de cancelación.
- La garantía de cancelación deja de surtir efecto desde el comienzo del período de alquiler y no puede invocarse
si uno de los elementos mencionados anteriormente se produce durante la estancia.
- Cualquier estancia iniciada se debe pagar en su totalidad.
- No se concederá ninguna reducción en caso de llegada tardía o salida anticipada.
- Tenga en cuenta que no se hará ningún reembolso si el saldo de la estancia no se ha pagado a tiempo, es decir,
30 días antes de la fecha de llegada.
- Una vez iniciada la estancia, la totalidad del precio de la misma se adquiere en el camping. No hay reembolso
posible por la salida anticipada por ningún motivo.

