CLUB CABOPINO: VENTAJAS 2018
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TODO EL AÑO
*En reservas de bungalows de 6 y 8 pax posibilidad de aparcamiento
para un segundo vehículo sin coste alguno, siempre que la disponibilidad así lo permita. Necesaria reserva previa.
*10% descuento en Restaurante Hindú. Necesaria reserva previa.
*Descuentos en campo de Golf. Necesaria reserva previa.
*T.Baja: En estancias superiores a un mes 1 FICHA de lavadora ó secadora gratis. (Máx. 1 ficha/mes).
T.Alta: En estancias superiores a 15 días 1 FICHA de lavadora ó secadora gratis. (Máx. 1 ficha/mes)

*Salida tarde GRATUITA (hasta 19hrs) previa solicitud en recepción y
siempre que la disponibilidad así lo permita.
Mínimo estancia 2 noches en T.baja y 3 noches en T.media.
Esta ventaja sólo podrá confirmarse el día de la llegada al camping, salvo
en casos de tarifa oferta fin de semana que le será confirmado durante el
proceso de reserva.
*Máximo de visitas por parcela = 6 personas. 1ª hora gratuita.
Si decidieran permanecer más tiempo podrán beneficiarse de una reducción del 25% sobre el precio normal. Descuento NO APLICABLE a pernoctaciones. Recuerden que tienen la posibilidad de canjear dicha visita
por 300 puntos en temporada baja y media y por 500 puntos en alta. No
aplicable en puentes ni festivos.

TEMPORADA ALTA
*Salida tarde (hasta 19hrs) previa solicitud en recepción y siempre
que la disponibilidad así lo permita, con 25% mínimo de descuento
sobre precio normal.
Salida tarde bungalow 2 pax: 30€ / Con descuento
Salida tarde bungalow 4 pax: 35€ / Con descuento
Salida tarde bungalow 5 pax: 45€ / Con descuento
Salida tarde bungalow 6 pax: 50€ / Con descuento
Salida tarde bungalow 8 pax: 55€ / Con descuento
*Posibilidad de reservar un número de bungalow específico con un
mínimo de 7 noches de estancia en temporada alta mediante el canje
de 1500 puntos por reserva.

*T. Baja: En estancias de mínimo 4 noches= 1 noche gratis (Por estancia)
T.Media: En estancias de mínimo 7 noches= 1 noche gratis (Por estancia)
Oferta aplicable sobre tarifa oficial. No aplicable en puentes ni festivos
salvo a clientes que cuenten con un mínimo de 400 puntos.
(No es necesario su canjeo, tan sólo contar con ellos).
*Posibilidad de reservar un número de bungalow específico con un
mínimo de 3 noches de estancia en temporada baja y media mediante
el canje de 1000 puntos por reserva.

TODO EL AÑO
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TEMPORADA BAJA/MEDIA

*Salida tarde gratuita (hasta 19hrs) previa solicitud en recepción y
siempre que la disponibilidad así lo permita.
(Válido única y exclusivamente sobre nuestra tarifa oficial).
Si se sobrepasa el límite horario se abonará una noche extra.
Viernes y sábados excluidos de esta ventaja.
T.Baja:Min.1 noche, T.Media: Min.3 noches y T.Alta:Min.6 noches
En caso de reserva de parcela esta ventaja sólo podrá confirmarse el día
de la llegada al camping, nunca durante el proceso de reserva.
*Niños gratuitos hasta los 3 años (tarifa normal desde los 2 años).
*Adulto a partir de 14 años (tarifa normal desde los 12 años).
*1 Mascota (perro) gratis por parcela.
*10% descuento en Restaurante Hindú. Necesaria reserva previa.
*Descuentos en campo de Golf. Necesaria reserva previa.
*Posibilidad de reservar un número de parcela específico con un mínimo de 3 noches de estancia en temporada baja y media y de 6 noches en
temporada alta mediante el canje de 500 puntos por reserva.
*Familias numerosas 1 niño gratis. Todos los niños deben ser menores
de 14 años. Este descuento no es compatible con ningún otro.
(Imprescindible presentar la tarjeta de familia numerosa).
En caso de que la condición de familia numerosa venga reconocida por
la minusvalía de un menor la edad máxima de aplicación del descuento
pasa de 14 a 18 años.

TEMPORADA BAJA

TEMPORADA MEDIA/ALTA

*En estancias de máximo 3 días, descuento del 25% sobre nuestra tarifa
oficial. No aplicable en puentes ni festivos salvo a clientes que cuenten
con un mínimo de 400 puntos
(No es necesario su canjeo, tan sólo contar con ellos).

Estancias de 14 noches = 10% descuento
Estancias de 21 noches= 15% descuento
Estancias de 30 noches ó más= 25% descuento
Necesaria reserva previa antes del 1 de junio de 2018
Este descuento se aplicará única y exclusivamente a los elementos (personas, tienda, caravana…) que permanezcan un mínimo de 14 noches.

*10% de descuento en los siguientes campings pertenecientes al grupo
(No aplicable ni en puentes ni festivos)
Camping Pueblo Blanco (Olvera, Cádiz), Camping La Sierrecilla (Humilladero, Málaga) y Camping Puente de las Herrerías (Cazorla, Jaén).
*T. Baja: En estancias de mínimo 4 noches= 1 noche gratis (Por estancia)
T.Media: En estancias de mínimo 7 noches= 1 noche gratis (Por estancia)
Oferta aplicable sobre tarifa oficial. No aplicable en puentes ni festivos
salvo a clientes que cuenten con un mínimo de 400 puntos.
(No es necesario su canjeo, tan sólo contar con ellos).
*Máximo de visitas por parcela = 6 personas. 1ª hora gratuita.
Si decidieran permanecer más tiempo podrán beneficiarse de una reducción del 25% sobre el precio normal. Descuento NO APLICABLE
a pernoctaciones. Recuerden que tienen la posibilidad de canjear dicha
visita por 300 puntos en temporada baja y media y por 500 puntos en
alta. No aplicable en puentes ni festivos.
*T.Baja: En estancias superiores a un mes 1 FICHA de lavadora ó secadora gratis. (Máx. 1 ficha/mes).
T.Alta: En estancias superiores a 15 días 1 FICHA de lavadora ó secadora gratis. (Máx. 1 ficha/mes)
*Descuento del 5% en pagos superiores a 400€.

IMPORTANTE
Camping Cabopino pone a disposición de todos los clientes del club un sistema de puntos que beneficia a los usuarios más fieles. El cómputo de los
puntos se hará por años naturales por lo que los puntos generados a lo largo
de todo un año podrán ser usados al siguiente.
(Pueden conocer sus puntos preguntando en recepción)
El uso de las ventajas es aplicable única y exclusivamente a la unidad familiar
entendiéndose como tal padre, madre e hijos. Si en la misma estancia vinieran acompañados de amigos y familiares de cualquier grado NO SERÍAN
BENEFICIARIOS de las ventajas del club, salvo visitantes de día en TB.
El beneficio y aplicación de las ventajas para nuestros clientes del Club queda
supeditado al cumplimiento de las normas del camping.
En caso de incurrir en un quebramiento de las mismas serán excluidos de
este sistema de ventajas. Por ejemplo:
No usar la pulsera identificativa en los periodos establecidos cómo obligatorio por parte del camping.

