CONDICIONES DE RESERVA
CAMPING RIFORT

PARCELAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La parcela reservada estará a disposición del cliente a partir de les 12 h.
La salida se efectuará antes de las 12.00 horas.
La parcela es asignada por la recepción del camping. No reservamos una parcela en
concreto, la reserva solo sirve para asegurar una plaza en el camping.
Las parcelas tipo L , tienen conexión de agua i desagüe.
Las parcelas tipo N, no son accesibles a caravanas o auto caravanas de + de 6 metros
Las parcelas M , solo son accesibles a tiendas pequeñas (no caravanas ni carros tienda)
Los coches incluidos en el precio de la parcela se tienen que aparcar dentro de la misma parcela.
Se admiten animales de compañía atados.
La reserva se mantendrá hasta las 12 h. del día posterior a la fecha de llegada contractada.
En caso de que su llegada fuese posterior a la fecha de llegada contractada
(siempre con previo aviso por escrito) i/o la salida fuese anterior a la fecha de salida
contratada se tendrá de abonar la totalidad de la estancia contractada.

APARTAMENTS – BUNGALOWS
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No se admiten animales domésticos en los bungalós B, C
El alojamiento estará disponible a partir de les 14:00 h.
La salida se efectuará antes de las 10.00 h.
La reserva es mantendrá hasta las 12 h. Del día posterior a la fecha de llegada contratada.
En caso de que su llegada fuese posterior a la fecha de llegada contractada
(siempre con previo aviso por escrito) i/o la salida fuese anterior a la fecha de salida
contratada se tendrá de abonar la totalidad de la estancia contractada
La dirección del camping se reserva el derecho a pedir 100 € de depósito a la entrada.
Los precios incluyen 1 vehículo. A partir del 2n vehículo, se abonará la tarifa vigente.
Los clientes de nuestros alojamientos están obligados a cumplir el reglamento del camping.
No se permite instalar tiendas al lado de los bungalós o apartamentos
Ocupación máxima por alojamiento: A y B (4 personas) – C (2 personas)
Por persona extra pedid posibilidad y precios a la recepción.
Se permitirá la estancia en el alojamiento tan solo a aquellas personas que hayan estado dadas de alta en el
check-in.
Precios servicios extras no incluidos en la tarifa: servicio de sabanas 6.00 €/ cama.

DEPÓSITO
PARCELAS CAMPING

•
•
•
•

El importe de la reserva es de 50 € por parcela.
Pérdida del 50 % del depósito pagado per adelantado si la cancelación se recibe 30 días o más antes de la
fecha de llegada.
Pérdida total del depósito pagado por adelantado, si la cancelación se recibe en un término inferior a 30 días
antes de la fecha de llegada.
Las cancelaciones se tienen que solicitar por escrito y firmadas (correo o mail)

BUNGALOWS- APARTAMENTS

•
•
•
•
•

El importe de la reserva es del 25 % del total de la estancia
Pérdida del 10 % del depósito pagado por adelantado, si la cancelación se recibe 30 días antes de la fecha
de llegada contratada.
Pérdida del 50 % del depósito pagado per adelantado, si la cancelación es recibe entre 21 y 29 días antes de
la fecha de llegada contratada.
Pérdida total del depósito pagado per adelantado si la cancelación se recibe en un término inferior a 20 días
antes de la fecha de llegada contratada.
Las cancelaciones se tienen que solicitar por escrito y firmadas (correo o mail).
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