CONDICIONES GENERALES CAMPING MIRAMAR, S.A.
CONDICIONES DE CONTRATO PARA CARAVANAS VINTAGE Y MOBIL-HOMES
Para efectuar la reserva, deben aceptarse las siguientes condiciones del contrato.
La reserva es personal e intransferible y se considera en firme una vez recibida su
paga y señal. El período contratado no podrá ser modificado, (ni acortar ni alargar) y
deberá ser abonado íntegramente. En todo momento el camping se reserva el derecho
de cambiar el alojamiento y ofrecer otro equivalente.
Equipamiento:
Equipados con cubertería y utensilios de cocina para el número de plazas según
modelo contratado.
La ropa de cama es opcional y deberá solicitarse en el momento de realizar la reserva
con un coste adicional de 10 € cada uno.
Admisión:
El alojamiento estará a disposición del cliente a partir de las 16:00 h hasta las 21:00 h.
En

caso

de

llegar

más

tarde

habrá

que

notificarlo

a

la

recepción.

La salida deberá efectuarse antes de las 12:00 h del día de salida contratado.
Solamente se admitirá un vehículo por alojamiento.
Animales domésticos:
Són admitidos en los siguientes alojamientos:
-

Caravana Amarilla

-

Caravana Lila

-

Caravana Azul

-

Caravana Rosa

-

Navy 9

-

Navy 10

-

Navy 11

-

Navy 12

Ocupación:
La ocupación jamás podrá exceder del número de plazas máximas admitidas según
modelo.
No se admiten tiendas complementarias al lado del alojamiento.

Pagos:
La paga y señal será del 30% del total de la estancia y puede realizarse mediante
tarjeta de crédito en el mismo momento de la reserva Online o mediante transferencia
bancaria que debe ser recibida en un plazo no superior a 2 días a partir de la fecha de
contrato. Una vez recibida la paga y señal, se confirmará la reserva por escrito (email).
Beneficiario: Camping Miramar
Banco: Caixabank, S.A.
Número bancario: 2100-1421-11-0200117865
IBAN: ES87-2100-1421-1102-0011-7865
BIC: CAIXESBBXXX
(no olvide indicar nombre y apellido)
EL RESTO DEL PAGO SE EFECTUARÁ EL DIA DE LLEGADA.
Depósito de Garantía:
100 Euros por alojamiento. Se devolverán a la salida previa revisión del alojamiento.
En el caso de desperfectos o falta de limpieza se facturará lo que corresponda.
Cancelación del contrato:
Si el alojamiento no se ocupa por el titular dentro de las 24h siguientes a la fecha de
contratación sin previo aviso, el contrato quedará anulado automáticamente dando
lugar

a

la

pérdida

del

importe

entregado.

Camping Miramar se reserva el derecho de volver a contratar el alojamiento.
Anulación:
La anulación de la reserva da lugar a la pérdida del 30% de la paga y señal.
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