
CONDICIONES DE RESERVA EN TEMPORADA BAJA 

PARCELA 

No hay mínimo de noches de estancia excepto en los puentes o Festividades 

Pago y anulación de reserva: 

Se deberá efectuar un anticipo por un importe mínimo de 100€ o la totalidad si la estancia  

tiene un importe inferior, mediante tarjeta de crédito/debito. 

     . Si anula la reserva con más de treinta días de antelación se le devolverá el 100% del  

anticipo.  

     . Si la anulación se realiza con treinta o menos días, se le devolverá el 50% del anticipo. 

     . Si la anulación se realiza con 15 o menos días de antelación a su llegada, el anticipo  

quedará a disposición de la empresa. 

Horario de entrada: de 13:00 a 22:00 horas. 

Horario de salida: a las 11:00 horas del día de salida. 

Puede consultar en recepción la opción de salir por la tarde y hacer media estancia. 

BUNGALOW 

Mínimo de estancia 2 noches excepto en los puentes o Festividades 

La ocupación de cada bungalow no podrá exceder del número de plazas máximas admitidas. 

Pago y anulación de reserva: 

Se deberá efectuar un anticipo por un importe mínimo de 200€ o la totalidad si la estancia  

tiene un importe inferior, mediante tarjeta de crédito/debito. 

     . Si anula la reserva con más de treinta días de antelación se le devolverá el 100% del  

anticipo.  

     . Si la anulación se realiza con treinta o menos días, se le devolverá el 50%  

     . Si la anulación se realiza con 15 o menos días de antelación a su llegada, el anticipo  

quedará a disposición de la empresa. 

El día de su llegada se le entregará la llave del Bungalow asignado a partir de las 15h hasta las  

22h y deberá dejarlo libre el día de su salida antes de las 11h (en ningún caso se permitirá  

llevar el vehículo a la parcela del bungalow ni dejar objetos dentro antes de la entrega de las  

llaves) 

El día de su llegada se abonarán 100€ junto con la fotocopia de su tarjeta de crédito/debito en 
concepto de fianza reembolsables en su totalidad al finalizar su estancia, siempre que el bungalow 
se encuentre en las mismas condiciones que se le entregó a usted. 



 

*Excepcionalmente para estancias superiores a 1 mes, existe flexibilidad en la fecha llegada. Se ruega 

confirmación exacta de las mismas cuando se aproxime la fecha, en caso de modificación. Una vez en el 
camping, si por cualquier causa tuviera que marcharse antes de la fecha prevista, no se le descontaría la 
señal si no se comunica en la recepción con 15 días+ de antelación. 

 Puede consultar con recepción la opción de salir por la tarde y hacer media estancia. 

NO SE PERMITE NINGUN TIPO DE MASCOTA EN LOS BUNGALOWS. 

 Las visitas diarias o de una sola noche NO están permitidas en 
Semana Santa, altísima temporada, puentes y Festividades. 
 
. En temporada baja (en estancia de más de 3 días) se abonará 25 € de fianza por cada pulsera la cual se 

tendrá que devolver el día de su salida (sin alteración de su estado) recuperando la fianza depositada. 

Si su llegada tanto en parcela como en bungalow es más tarde de las 22h tendrá que  

avisar en el número de teléfono +34 964319567. En caso contrario, su reserva será  

automáticamente anulada al día siguiente. 


