
CONDICIONES DE VENTA 
BUNGALOWS 

El cliente es plena y exclusivamente responsable de hacer la declaración correcta del número de personas que 
han de ocupar el Bungalow (sin omitir los niños cualquiera que sea la edad), al efectuar la reserva. Se advierte que 
la recepción puede legalmente negarse a admitir la entrada de aquellas personas no declaradas, o en su caso 
desalojarlas, no habiendo reclamación alguna por esta causa. 
 
Sólo está permitida la entrada de menores de edad si están acompañados en todo momento de sus padres o 
tutores legales. 
 
El cliente no tiene libre elección de alojamiento. El camping no le reserva ni confirma un alojamiento concreto. A 
su llegada, en recepción se le asignará el alojamiento. 
 
Cada Bungalow dispone de una plaza de aparcamiento para un vehículo, sí el cliente dispone de más de un 
vehículo, el Camping no se responsabiliza de facilitarle un aparcamiento dentro del recinto del Camping. A la 
entrada del camping hay un parking para clientes gratuito. 
 
La entrada al bungalow será a partir de las 16h y el día de salida deberá abandonarlo antes de las 11 de la mañana. 
 
En los Bungalows no se admiten animales de compañía. 
 
En los Bungalows no están permitidas Barbacoas, para ello hay una zona habilitada en el camping. Tampoco se 
permite instalar tiendas de campaña en la zona de los bungalows. 
 
Los bungalows no disponen de toallas. 
 
FIANZA 
A la entrada al camping se pedirá una fianza de 100€.  
 
A la salida, el Bungalow deberá quedar recogido y limpio, la vajilla fregada y la basura depositada en los 
contenedores disponibles en el camping. Si el cliente no se hace cargo de la limpieza le serán descontados 50€ de 
la fianza. 
 
Una vez revisado el alojamiento y si este está en buen estado se devolverá la fianza en un plazo máximo de 24-48 
horas.   
 
ANOMALIAS O DEFICIENCIAS 
A la entrada, encontrará en el bungalow un inventario con todos los utensilios existentes en el. Sí encontrara 
alguna irregularidad ó deficiencia en el conjunto del Bungalow debe comunicarlo inmediatamente a la recepción. 
A partir de aquí el cliente se hace responsable de todos los desperfectos que pudiera ocasionar en el Bungalow y 
su mobiliario y será descontado de la fianza. 
 
FORMA DE PAGO 
En el momento de realizar la reserva se solicitará un anticipo del 20% del total (mínimo 30€) que se cargará en su 
tarjeta de crédito. El resto del importe se abonará el día de entrada. El pago se realizará por el total de los días 
reservados, aunque salga anticipadamente. 
 
ANULACIONES 
En caso de anulación de reserva, sólo se devolverá la fianza si se avisa con más de 7 días de antelación a la fecha 
de llegada. 
 

 
 



PARCELAS 
El cliente es plena y exclusivamente responsable de hacer la declaración correcta del número de personas y 
elementos de acampada que han de ocupar la parcela (sin omitir los niños cualquiera que sea la edad), al efectuar 
la reserva. Se advierte que la recepción puede legalmente negarse a admitir la entrada de aquellas personas no 
declaradas, o en su caso desalojarlas, no habiendo reclamación alguna por esta causa. 
 
Sólo está permitida la entrada de menores de edad si están acompañados en todo momento de sus padres o 
tutores legales. 
 
El cliente no tiene libre elección de parcela o zona. El camping no le reserva ni confirma una parcela o situación 
concreta. A su llegada, en recepción se le asignará una parcela. 
 
La jornada de camping finaliza a las 14h. 
 
En las Parcelas no están permitidas Barbacoas, para ello hay una zona habilitada en el camping.  
 
FORMA DE PAGO 
En el momento de realizar la reserva se solicitará un anticipo del 20% del total que se cargará en su tarjeta de 
crédito. El resto del importe se abonará el día de entrada. El pago se realizará por el total de los días reservados, 
aunque salga anticipadamente. 
 
ANULACIONES 
En caso de anulación de reserva, sólo se devolverá la fianza si se avisa con más de 7 días de antelación a la fecha 
de llegada. 


