Condiciones de Reserva para parcelas y alojamientos
• Todas las personas que accedan al Camping vienen obligadas a conocer y cumplir las Condiciones,
normas y reglamento de Régimen Interno y el Decreto nº27 del BOJA de 7 de febrero de 2018 y la Ley de
Turismo de Andalucía de 23 de Diciembre de 2011.
• Al formalizar la reserva para varias noches, se pagará el 50% del importe total (sin gastos), siendo
abonado el resto a la llegada. Se pagará el 100% de la estancia (sin gastos) por adelantado, si es por una
sola noche, si el cliente se acoge a alguna oferta, o bien cuando la reserva se exija un mínimo de noches.
• La reserva se confirmará cuando se reciba el depósito anteriormente mencionado, comprometiéndose la
Empresa a reservar una parcela o tipo de bungalow, pero nunca un número en concreto.
• En los bungalows el día de la llegada al Camping se pagará (solo aceptado en metálico) un depósito de
fianza de 100.00€ por posibles deterioros, roturas o tener que realizar una limpieza exhaustiva del
bungalow, que se revisará por parte de la empresa, previo aviso del cliente antes de la salida.
• Los precios son para el número de personas indicadas como capacidad en cada bugalow, incluyéndose
adultos y niños, existiendo no obstante la posibilidad de alojar una persona más en sofá-cama, en los tipos
Euro-4 y Choza Marismeña, y cama supletoria en Choza-Suite y Euro2- Suite, con un suplemento de 15.00€
por
persona
y
día.
• En caso de avería de AA.CC. en un bungalow se cambiará al cliente a un bungalow similar o superior.
En caso de no haber disponibilidad de bungalows se descontarán 20.00€ por día.
• Anulaciones: La devolución del depósito de la reserva se realizará como se detalla a continuación;
Con más de un mes de antelación: 90% del depósito, de 7 a 30 días: 50% del depósito. Menos de 7 días:
0%
del
depósito.
• Presentación: La reserva que no llegue el día previsto, se mantendrá durante 24 horas. A partir de este
momento la reserva se considerará nula, excepto previo aviso por escrito. La llegada tendrá que ser en horas
de
funcionamiento
de
Recepción,
de
8:00
a
22:
horas.
• Una vez instalado en el alojamiento no se devolverá ninguna cantidad del importe total de la estancia
prevista. El día de llegada, el bungalow estará disponible para su ocupación por el cliente a partir de las
14:00 horas, pudiéndose retrasar la entrega para la ocupación por motivos de limpieza, etc….
• El cliente hará la entrada antes de las 22:00 horas del día previsto y el día de salida deberá dejarse libre
como
máximo
a
las
12:00
horas.
El
cambio
de
sábanas
y
toallas
a
partir
del
quinto
día.
• Fines de semana, en temporada baja, dos días de estancia, salida a las 20:00 horas. Pago total anticipado,
siempre sujeto a disponibilidad.
• En el caso de reclamaciones por prestaciones del servicio, nos ajustamos a las Normas Vigentes de
Consumidores y Usuarios.
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