CONDICIONES DE RESERVA
PROGRAMA SELECT
1. PRECIOS:
Según tarifa vigente. Alquiler mínimo 7 días.
2. PLAZOS DE PAGO:
50 % d e la su ma tot al p o r ad ela n tad o , d e sp u é s d e r e cib ir n u e s tra con f ir ma ció n d e r e s er va , en l a
q u e con st ará e l i mp ort e y la s fo r ma s d e p a go . El 50% restante se debe abonar 30 días antes de la
llegada al camping.
3. DEPÓSITO:
Deberá efectuarse un depósito de 100 Euros que será devuelto íntegramente el día de la salida, si la
caravana está limpia y en perfecto estado.
4. LLEGADA Y SALIDA:
Llegada a partir de las 17h, las llaves estarán a su disposición en la recepción del camping; salida antes de
las 10h.
En caso de retrasarse la llegada, sólo se mantendrá la reserva si existe previo aviso y deberán pagarse los
días (tanto el alquiler de la caravana como la plaza del camping) en que la caravana permanezca
desocupada. En caso de que el cliente decida adelantar la salida por el motivo que fuere, no tendrá derecho
a reclamar el abono de ninguna cantidad del precio pagado por el alquiler.

6. ANULACIÓN DE RESERVAS:
En caso de anulación o cambio de fechas de una reserva confirmada, les será devuelto el importe pagado a
cuenta, deduciendo del mismo los siguientes gastos de anulación:
Euros 200 si el aviso se produce con más de 30 días de antelación
Euros 400 si el aviso se produce entre 30 y 15 días de antelación
Euros 600 si el aviso se produce entre 15 y 2 días de antelación
En caso de que el aviso se produzca con menos de 2 días de antelación no habrá devolución de importes
pagados a cuenta.
(Le aconsejamos que contrate un seguro de anulación de viajes o una de nuestras garantías de reembolso)
La anulación deberá comunicarse siempre por escrito.
7. ANIMALES:
Como norma general no se admite ningún tipo de animal doméstico. Excepcionalmente en temporada baja
se podrá aceptar la presencia de animales domésticos en la parcela, previa petición expresa en el momento
de efectuar la reserva, y con el compromiso por escrito de que el animal no entrará en el interior de la
caravana.
El envío de la reserva por Internet implica la aceptación de las condiciones de reserva.

La empresa Caravan INN garantiza que tratará todos los datos personales con absoluta confidencialidad. Toda la
información introducida podrá ser consultada, modificada o cancelada por su titular en cualquier momento (ley orgánica
15/99 de Protección de Datos de Carácter Per sonal)
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5. UBICACIÓN DE LAS CARAVANAS:
Caravan INN montará la caravana durante el día de llegada del cliente en la parcela reservada o en la
parcela que indique el camping. La caravana se montará de tal manera que el viento de norte (tramo ntana)
no afecte al avance o toldo, es decir que por norma la caravana se montará de espaldas a norte. La
caravana estará a punto para entrar a partir de las 17h. En el caso de que exista un deseo expreso del
cliente intentaremos atenderlo en la medida de lo posible. En ningún caso el cliente podrá trasladar la
caravana durante su estancia, ni exigir un cambio de ubicación.

