BUNGALOWS
CONDICIONES DE RESERVA
*La dirección del camping se reserva el derecho a no asegurar la distribución del bungalow, tan sólo el número de
plazas, excepto en los modelos plus.
*Los Bungalows no serán alquilados a menores de 23 años, exceptuando unidades familiares.
*Los menores de edad deben alojarse acompañados por sus padres o tutores legales.
CONDICIONES DE PAGO
*Los bungalows se abonan a la LLEGADA, a la entrega de las llaves.
*Asímismo se entregarán en concepto de FIANZA 100 Euros en efectivo que serán devueltos el día de la salida tras
comprobar el bungalow y si se han respetado las normas de convivencia. En su defecto se garantizará la fianza
mediante la numeración de una tarjeta de crédito.
*La ocupación del bungalow se extenderá entre las fechas indicadas en el formulario de reservas. La estancia mínima
en temporada alta será de una semana y 3días en temporada media.
El usuario deberá pagar la totalidad de la estancia pactada. En ningún momento se descontarán los días en que el
alojamiento no tuviese ocupación.
A TENER EN CUENTA
*Los alojamientos estarán disponibles a partir de las 16.00hrs del día de llegada. En temporada media y alta la
hora de salida del bungalow es a las 11hrs. En temporada baja la hora de salida del bungalow es a las 12hrs. En
cualquier caso, el día de la salida, a la hora establecida se deberá abandonar el bungalow y las instalaciones del
camping.
*El precio comprende únicamente un autómovil o motocicleta por alojamiento.
*No se admiten animales de compañía en los alojamientos en ningún caso.
*Las roturas o desperfectos ocasionados por el usuario, deberán ser abonados de inmediato.
*Los bungalows se alquilan sin toallas pero sí disponen de sábanas y mantas.
*Los bungalows disponen de aire acondicionado, televisor, microondas ,nevera pequeña, menaje básico de cocina y
un pequeño kit fregaplatos.

La cancelación de la reserva deberá ser comunicada por escrito mediante fax enviado al 952850106 o por e-mail a
info@campingcabopino.com
En caso de pertenecerles algún reembolso deberán hacer constar un número de cuenta al que poder transferir el
importe correspondiente.
Deseamos que esta información les sea de utilidad y esperamos poder atenderles muy pronto.

RESERVA DE PARCELAS
*Las estancias en parcelas se abonan a la LLEGADA, una vez elegido el emplazamiento.
*La duración de la estancia deberá respetar como MINIMO las fechas indicadas en el formulario de reservas. La
estancia mínima en temporada alta será de una semana y en temporada media de 3 días.
*La reserva de parcela debe ser garantizada con el pago previo del 25% vía pago con tarjeta o transferencia bancaria.
*La salida se efectuara a las 12:00 o, siempre que haya disponibilidad a las 19:00 pagando el suplemento
correspondiente.
*El camping se reserva el derecho a asignar la parcela para cada reserva.
*Se admiten perros en las parcelas, pero tendrán que estar en todo momento atados y controlados por su dueño. Los
perros de razas y características potencialmente peligrosas tendrán que aportar el seguro y documentos en regla así
como llevar bozal en todo momento.
*Puede darse el caso en el que un cable alargador sea necesario. En recepción disponemos de adaptadores y
alargadores que se prestan en depósito pero SÓLO hasta fin de existencias.

CANCELACIÓN DE RESERVA
*La cancelación de la reserva, una vez tramitada la misma, conllevará las siguientes penalizaciones:
4 semanas antes a la fecha de llegada: 30% depósito
2 semanas antes a la fecha de llegada: 50% depósito
1 semana antes a la fecha de llegada: 100% depósito

Deseamos que esta información les sea de utilidad y esperamos poder atenderles muy pronto.

NORMAS DEL CAMPING
*Las horas de silencio marcadas por el camping deben ser respetadas. Quedan prohibidas las reuniones que perturben
el orden. Todo aquel que no se atenga a las normas será expulsado.
*Desde la medianoche y hasta las 6 de la mañana queda prohibida la circulación de vehículos dentro del camping. La
puerta principal permanecerá cerrada y sólo se podrá acceder a las instalaciones de forma peatonal.
Durante las horas de circulación autorizadas no se podrá superar el límite de los 5km/h.
*Las barbacoas de carbón están PROHIBIDAS. Tan sólo se autorizan las barbacoas eléctricas o de gas.
*Está prohibido lavar los vehículos dentro del camping. Disponen de una estación de servicio y lavado a 100m.
*El camping dispone de 2 piscinas, una de ellas climatizada y cubierta durante los meses de otoño e invierno. Los
usuarios deben ajustarse a las normas de la instalación. Los niños menores de 12 años deberán estar acompañados de
un adulto en todo momento.
*La dirección no es responsable por robos. Disponen de caja fuerte en alquiler en recepción con libre acceso
durante las horas de apertura de la misma.
Temporada baja y media: 8 a 22h / Temporada alta: 8 a 00h
*La circulación de bicicletas queda prohibida en el vial de acceso al camping y calle principal. Los padres son
responsables de supervisar la seguridad de sus hijos en todo momento.
*El volumen de los aparatos reproductores (televisores/radios) deberá ser moderado.
*Según temporada y fechas estipuladas por dirección, será de uso OBLIGATORIO llevar puesta una pulsera
identificativa siempre en un lugar visible. El no cumplimiento de ésta u otra norma puede conllevar una sanción
económica e incluso la expulsión del camping.
*Queda prohibido el uso de drones con cámara incorporada en todo el recinto.

