CONDICIONES GENERALS 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. En todo momento el camping se reserva el derecho
de cambiar el alojamiento y ofrecer otro equivalente.
Equipamiento:
Caravanas Vintage
Barbacoa (pinzas + parrilla), grifo de agua externo, vasos, platos, tazas, cafetera
(de café molido), jarra, cubiertos, tijeras, abridor de botellas, sartén, olla,
ensaladera, pinzas, cucharón, espátula, espumadera, colador, 2 fuegos
eléctricos portables, salero, aceitera y vinagrera, cenicero, barreño, cojines,
almohadas, ventilador, calefactor eléctrico, nevera + congelador, escoba +
recogedor. No dispone de baño, ducha ni pica.
Mobil Homes
Barbacoa (pinzas + parrilla), grifo de agua externo, vasos, platos, tazas, cafetera
(de café molido), jarra, cubiertos, tijeras, abridor de botellas, sartén, olla,
ensaladera, pinzas, cucharón, espátula, espumadera, colador, cocina, salero,
aceitera y vinagrera, cenicero, barreño, cubo basura, cojines, almohadas,
escoba + recogedor, fregona + cubo, nevera + congelador, microondas y aire
acondicionado. Dispone de baño completo.
La ropa de cama es opcional y deberá solicitarse en el momento de realizar la
reserva con un coste adicional; sábanas 10 €/juego, toallas 5 €/ juego, mantas
10 €/unidad. Además, disponen de otros extras que pueden solicitar, bajo coste
adicional, cuna 4 €/noche, trona 2 €/ noche, media pensión 16,90 €/ por
persona y noche y pensión completa 26.90 €/ por persona y noche. Los
regímenes alimenticios fuera de temporada alta solo se podrán contratar los
fines de semana.

Admisión:
El alojamiento estará a disposición del cliente a partir de las 16:00 h hasta las
19:00 h (21:00 h en temporada alta).
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:
En el momento de hacer el check-in se deberá presentar la documentación en
vigor del animal, cartilla de vacunación y el seguro de responsabilidad civil.
Los perros no podrán ir sueltos, siempre deberán ir atados.
Las razas consideradas potencialmente peligrosas tendrán que llevar siempre
bozal y presentar la licencia de pertinencia en recepción.
Son admitidos en los siguientes alojamientos:
- Caravana Verde Pet Friendly
- Caravana Rosa Pet Friendly
- Caravana Amarilla Pet Friendly
- Caravana Lila Pet Friendly
- Caravana Azul Pet Friendly
- Tinys Pet Friendly
- Navys Pet Friendly
- Navy Sea View Pet Friendly
Ocupación:
La ocupación jamás podrá exceder del número de plazas máximas admitidas
según modelo.
No se admiten tiendas complementarias al lado del alojamiento.

EL RESTO DEL PAGO SE EFECTUARÁ EL DÍA DE LLEGADA.
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.
Seguro de viaje:
Existe la posibilidad de contratar un seguro de viaje para posibles
cancelaciones. Para más información podéis enviar un e-mail a la dirección
assegurances@camping-miramar.com
Anulación:
Hasta 15 días antes del check-in se permiten cambios de fecha y de
alojamiento, siempre que se realicen durante la misma temporada. Las reservas
no disfrutadas en el año en curso, quedaran anuladas y se perderá la paga y
señal al completo.
La anulación de la reserva dará lugar a la pérdida del 100 % de la paga y señal.

Responsable

Finalidad

Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información adicional

CAMPING MIRAMAR, S.A.
• Envío de información comercial de la entidad mediante
correo postal,
correo electrónico u otros
• Publicación en datos de carácter personal en las
diferentes rede
sociales u otros métodos de publicación
• Consentimiento inequívoco
• Encargados de destrucción de documentación
• Gestoría/Asesoría
• Entidades de publicidad y marketing
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos,
así como otros
derechos, como se explica en la información adicional
Puede consultar la información adicional y detallada
sobre Protección de
Datos en el siguiente enlace: (Información Adicional)
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