
Condiciones Generales de Reservas
Condiciones generales de alquileres de alojamientos

1) Disponibilidades:
Contacte por teléfono para estar informado de los periodos de alquiler disponibles.

2) Tarifas :
Las tarifas indicadas están garantizadas hasta el 31 de diciembre de 2019.
El camping se reserva el derecho de modificar los precios en cualquier momento después de la
fecha indicada. Las ofertas y promociones no son retroactivas y no pueden combinarse entre sí.
Las  estancias  se  facturarán  sobre  la  base  de  las  tarifas  en  vigor  el  día  de la  reserva,  sujeto  a
disponibilidad. Es aconsejable comprobar la tarifa aplicable poniéndose en contacto directamente
con el camping.

3) Reserva definitiva:
Ella se considerará definitiva sólo después de la recepción de su contrato de reserva, de un depósito
equivalente al 25% del total de la estancia y después de la confirmación por escrito de la dirección
del camping; el simple pago de una cuota no constituye una garantía de la reserva . Toda reserva es
personal e intransferible.

4) En el reglamento de la estancia:
El saldo del alquiler deberá ser abonado lo más tarde 30 días antes de su llegada. Después de este
tiempo, si no hemos recibido el pago, nos reservamos el derecho de cancelar la reserva y exigir el
pago del  saldo adeudado,  de conformidad con las  disposiciones  legales  vigentes.  Para  reservas
hechas con menos de 30 días antes de la llegada, toda la estancia será abonada en el momento de la
reserva.
Un depósito de 270€ (200€ degradaciones y 70€ menaje) 
o 
de 380€ (300€ degradaciones y 80€ menaje) serán abonados el día de su llegada.
El depósito será restituido al final de la estancia, deducción hecha de los posibles gastos realizados
a fin de restablecer el buen estado del apartamento, en su caso. Una retención de 70€ (80€ por la
residencia) podrá ser efectuada si la limpieza no está correctamente realizada.
Alquiler de sábanas (con reserva previa): 10€ por cama.
Alquiler kit bebé (con reserva previa): 4,50€ por noche (silla trona, cama, bañera). 



5) Anulación:
Usted puede beneficiarse de un tiempo de espera de 10 días a contar desde el día de la recepción de
su  solicitud  de  reserva.  Pasado  este  período  sólo  las  estancias  cubiertas  por  una  garantía  de
anulación podrán ser objeto de un reembolso. Estancias cancelación de la garantía estará sujeta a un
reembolso. 
En  cualquier  otro  caso,  la  totalidad  del  importe  de  la  estancia  deberá  ser  abonada  en  el  día
inicialmente previsto de su llegada.

Garantía de anulación:
La cantidad es de 2€ por día (3€ para la residencia) y se paga en su totalidad a la realización de la
reserva. Se añade a la de la cuota y se refiere a las personas inscritas para la estancia.  
Para ser admisible, la cancelación de la estancia debe ser notificado por carta certificada con acuse
de recibo, a más tardar tres días después del evento que causa la cancelación. 
Todas las solicitudes deberán ir acompañadas de pruebas precisas e incontrovertibles. 
La  garantía  de  anulación  asegura  la  devolución  de  las  cantidades  abonadas,  siempre  que  la
anulación se produzca entre  la  fecha de la  reserva y la  fecha de llegada al  camping,  por unas
circunstancias no conocidas o imprevistas a la hora de la reserva, deducción hecha de la cantidad
satisfecha por la garantía de anulación.
La lista completa de los motivos cubiertos por la presente garantía se precisan a continuación:
1º)Muerte,  accidente  corporal  grave  ó  enfermedad  grave  de  Vd.  mismo/a,  su  consorte,  sus
asecendientes, sus descendientes, hermanos ó hermanas.
2º)Despido laboral de Vd. ó su consorte.
3º)Alteraciones debidas a un cambio laboral
4º)El daño a su residencia principal por incendio, daños por agua, daños a bienes raíces a 
consecuencia de robo o vandalismo, tormenta ó desastres naturales.   
La garantía de anulación concluye sus efectos en la fecha de inicio de la estancia, y no tiene 
aplicación si uno de los eventos citados anteriormente, tiene lugar durante dicha estancia.

6) Retraso en la llegada:
En ausencia de cualquier mensaje del cliente indicando un retraso en su llegada, el alojamiento
estará disponible a las 10h el dia posterior a la fecha prevista en la reserva, y el total del importe de
la estancia será abonado. 
No se hará ningún reembolso de depósito.

7)Tasa de estancia (los precios pueden cambiar)
Mobil-homes, chalets, bungalows lona y tiendas lodge: 0,66€ por persona, a partir de 18 años y por
noche.
En los apartamentos la tasa de estancia es de 1,30€ por persona, a partir de 18 años y por noche.

8) Ocupación del alojamiento:
Debe ajustarse a las capacidades anunciadas en la descripción de cada establecimiento, para la tarifa
standard.

9) Animales:
Nuestros amigos los animales son admitidos en los alojamientos a excepción de los de 1ª  y 2ª
categoría. Deben estar identificados, estar al día en sus vacunaciones y ser portadores de su carnet
sanitario actualizado. No pueden en ningún caso dejarse sólos en la parcela en ausencia de sus
propietarios y deben ser llevados con correa en todo momento.



10) Brazalete:
El brazalete es de uso obligatorio.

11) Reglamento:
Todos los clientes están obligados a cumplir el reglamento interior del establecimiento.

12) Litigio : 
Las  versiones  en  idiomas  extranjeros  son traducciones  lo  más  fieles  posibles  de  la  versión  en
francés. Sin embargo,
caso de conflicto solo prevalecerá la versión francesa. En caso de disputa y luego de ingresar al
servicio  de  atención  al  cliente  del  establecimiento,  cualquier  cliente  del  camping  tiene  la
oportunidad de ingresar un mediador del consumidor, en un plazo máximo de un año desde la fecha
de la queja escrita,  por carta certificada con acuse de recibo.
Los detalles del mediador que puede ingresar el cliente son los siguientes: 
Médiateur : Médicys 73 boulevard de Clichy 75009 Paris / Tèl : 00331 49 70 15 93


