
  Condiciones contratación Bungalows y MobilHomes

Proceso de reserva

• La solicitud de reserva se podrá realizar directamente en nuestra web www.campinglapineda.com,
con disponibilidad online y posibilidad de pagar mediante tarjeta de crédito con servidor seguro o
por transferencia, y también por teléfono.

• El pago  para confirmar las reservas será de:
- Reservas de Bungalows / Mobilhomes: 40% del total
- Reservas de Ofertas: 50% del total

• La no realización del pago antes de la fecha indicada en la confirmación de la reserva supondrá la
anulación de la misma.

• Una vez recibido el Depósito le confirmaremos su reserva por e-mail. Esta confirmación constituye
el comprobante de su reserva, y se deberá presentar en Recepción el día de llegada.

• La cantidad recibida se considera una entrega a cuenta del importe total de la estancia, y se descon-
tará del total a pagar de la factura, una vez descontados, en caso de producirse, los gastos bancarios
y de administración.

• La reserva de Mobilhome o Bungalow se mantendrá hasta las 12:00 del día siguiente al de la reserva.
Pasado dicho plazo, el Camping se reserva el derecho de volver a alquilarlo.

Modificaciones o anulaciones

• Debe verificarse el e-mail de confirmación de la reserva, y en caso de identificar algún error, el
usuario deberá comunicarlo antes de 48 horas al Camping.

• Las anulaciones de reserva se deberán comunicar siempre por escrito, al fax 977373081, o por e-mail
a clp@campinglapineda.com, y se realizará un cargo de 25 euros en concepto de gastos de gestión.

• Las anulaciones con una antelación superior a 7 días de la fecha de llegada, recuperarán el 100% del
importe de la reserva.

• Las anulaciones con una antelación inferior a 8 días de la fecha de llegada, comportarán la pérdida del
100% de la cantidad entregada.

• La no ocupación de la parcela, bungalow o mobil- home reservado, comportará la pérdida del 100%
de la cantidad pagada.

• Cualquier modificación durante la estancia, tanto del número de personas como de los días reserva-
dos, se comunicará inmediatamente en Recepción. En cualquier caso, el importe mínimo a facturar
será por el periodo de días reservado.

• Cualquier cambio o modificación de una reserva confirmada está sujeto al pago de 10 euros en concepto
de gastos de gestión.



Horarios

• Día de llegada: El Bungalow o Mobilhome estará disponible a partir de las 16h.
• Día de salida: El Bungalow o Mobilhome se dejará libre y en perfectas condiciones antes de las 10h.

Si se realiza con posterioridad, supondrá el pago de 1 día adicional.
• A la llegada al Camping debe efectuarse, en efectivo, un depósito de 90 euros, o facilitar una tarjeta

de crédito válida como fianza en garantía de posibles desperfectos que se pudieran ocasionar. Dicha
fianza será devuelta a la salida, una vez comprobado el buen estado de todo el equipamiento.

• A su llegada, el alojamiento estará limpio, y a su salida deberá dejarlo en perfectas condiciones.
• La limpieza final del bungalow no está incluida en el precio, y en caso de no realizarla el cliente deberá

abonar 25 euros. La pérdida de la llave del alojamiento supondrá el pago de 10 euros.

Tasa turística

• Son 0,50 euros por persona y noche.
• La tasa no está incluida en la tarifa de bungalow y mobilhomes ni en el total de la reserva;  se

facturará junto con la estancia  y se abonará en el momento de formalizar la inscripción.
• Se establece un importe máximo correspondiente a siete noches por persona.
• Están exentas de la aplicación de esta tasa las personas de edad igual o inferior a 16 años.

Normas importantes

1. A la llegada se abonará la totalidad de la estancia contratada, descontándose la parte que se haya pagadoen
concepto de reserva.

2. El precio por noche comprende todas las personas indicadas en la confirmación de la reserva y un solo
vehículo. Todo vehículo extra deberá pagar el correspondiente suplemento.

3. No se permite un número superior de personas (incluidos niños) al indicado como capacidad máxima de cada
tipo de alojamiento.

4. El late checkout (salida a las 15 horas) sólo está permitido previa autorización de Recepción, en temporada
Baja, y en función de la disponibilidad.

5. No se permiten perros u otros animales, excepto en el Bungalow B2 fuera de temporada alta (del 2 al 23 de
agosto).  Los animales se deberán tener permanentemente atados y nunca podrán estar solos. El propietario
deberá inscribir y presentar en Recepción la documentación exigible. Se dispone de una zona pipican.

6. Está prohibido practicar juegos o deportes peligrosos, así como consumir estupefacientes o molestar a los
demás clientes por motivos de embriaguez.

7. Las personas que vienen en calidad de visitantes, deben pasar por recepción acompañados del titular de la
reserva, y abonar la entrada. El horario de visitas es de 9h a 21h.

8. Tarifas válidas según disponibilidad y temporada.
9. Toda reserva, aunque esté confirmada, quedará sujeta a la verificación de los datos introducidos en los formu-

larios, pudiendo el Camping anular la misma en caso de incumplir las condiciones generales de contratación
publicadas en nuestra página web y expuestas en el tablón de anuncios.

10. El cliente evitará toda clase de ruidos y voces molestas y regulará el volumen de sus aparatos sonoros de
manera que no cause molestias a sus vecinos. De 24:00 horas a 7:00 horas,  el silencio debe ser absoluto.

Horario de descanso de 23:30h - 7:30h.


