
REIXACH SERRA Carlos

 

Confirmación de Reserva
Fecha de Reserva 12/03/2018
Nº Reserva 8839
Fecha de Entrada 16/03/2018 
Fecha de Salida 18/03/2018 
Cliente 18801
Atendido por ISABELLE

Alojamiento Desde Hasta

Parcela MORERAS 16/03/2018 18/03/2018

Concepto Desde Hasta Periodos Cant. Precio Importe

1 PARCELA + (1 Tienda o 1 Carav
o 1 Autoc)+ 2 Adultos+ 1 Coche

16/03/2018 18/03/2018 2 1 30,00 60,00

Total contratado 60,00

Ab. Reserva PARCELAS #555 12/03/2018  1 -15,00 -15,00

Total pendiente 45,00

IVA Base Imp. Total IVA

10,00 40,91 4,09

Horario de entrada y salida :

Entrada a partir de las 13:00 h

Salida antes de las 12:00 h

Al inscribirse en recepción

1º La factura total de la estancia, se pagará el primer día de llegada. Para largas estancias se abonará por adelantado,
semanalmente.

Condiciones de Reserva

Anticipos: El anticipo de Reserva  se descontará del total de la factura del camping.

Artículo 10. Anulación: En los casos de anulación de reserva por parte del cliente, la empresa tendrá derecho a que se le abonen
los gastos de gestión que resulten debidamente justificados. Salvo el caso demostrable de fuerza mayor del cliente, la empresa
también tendrá derecho a una indemnización consistente en:
a) El 10% del anticipo a que se refiere el artículo anterior cuando dicha anulación se efectúe con una antelación de más de treinta
días al fijado para la ocupación del alojamiento.
b) El 50% cuando se realice con una antelación de más de siete y hasta treinta días.
c) El 100% cuando la anulación se efectúe con siete o menos días de antelación.
La cantidad resultante de la aplicación de los anteriores porcentajes se podrá retener del anticipo que, en su caso, hubiera
entregado el cliente. También podrán retenerse los gastos de gestión justificados si hubiera saldo para ello.

Si cancelas o modificas la reserva con siete o menos días de antelación el establecimiento cargará el 100% de la primera noche.
Si no te presentas, el establecimiento cargará el 50% de toda la estancia.

Artículo 11. Pérdida de reserva y anticipo:  Cesará la obligación del establecimiento de reservar el alojamiento con pérdida del
anticipo, en su caso efectuado, cuando no fuera ocupado en el plazo convenido, es decir, antes de las 12 de la noche del día de
llegada, salvo que dentro de dicho plazo el cliente confirme su llegada de forma indubitada.

Artículo 13. Pago del precio:  Los clientes tienen la obligación de satisfacer el precio de los servicios facturados en el tiempo y
lugar convenidos. A falta de convenio, se entenderá que el pago deben efectuarlo en el mismo establecimiento y en el momento
en que les fuese presentada al cobro la factura, sin perjuicio de que se pueda exigir el pago por anticipado de los servicios a
prestar.

No se podrá reservar una parcela o bungalow en concreto. En la medida que pueda, la dirección del camping, satisfará las necesidades del cliente.



En caso que el cliente no complete la totalidad de todos los días contratados por cualquier causa, el camping no devolverá ninguna cantidad,
estando el cliente obligado a pagar la totalidad de días contratados.

Reservas a través de BOOKING:

Las condiciones de reservas y o política de cancelación, son las concertadas con booking. Hay que dejar 100€ de fianza que se
devolverán a la salida cuando hagan entrega de las llaves y los mandos.

Bungalows:

Deberá dejar el alojamiento en perfectas condiciones de limpieza. En caso de malas condiciones de limpieza o SE FUME EN EL INTERIOR DEL
BUNGALOW, se le descontará 50€ por gastos de limpieza de los 100€ que depositó a su llegada.
NO ADMITIMOS ANIMALES DOMÉSTICOS EN EL INTERIOR DEL CAMPING.

Información útil para el viaje:

Cómo llegar desde:

MADRID: Se accede por la A3 Madrid-Valencia, dirección Valencia. Aproximadamente 18 ó 20 km antes de llegar a Valencia
capital, salir dirección Barcelona E15/A7 y unos 14 km aprox. salir en Puçol. Al llegar a Puçol, dirigirse a la Playa de Puçol y en la
playa encontrará los carteles de Camping Valencia.

BARCELONA: Se accede por la A7 Barcelona-Valencia, dirección Valencia. Después de Sagunto la salida de Puçol. Al llegar a
Puçol, dirigirse a la Playa de Puçol y en la playa encontrará los carteles de Camping Valencia.

ALICANTE: Se accede por la E15/A7 dirección Barcelona. Salida de Puçol. Al llegar a Puçol, dirigirse a la Playa de Puçol y en la
playa encontrará los carteles de Camping Valencia.

CARACTERÍSTICAS DE LAS PARCELAS

Zona Sur:

Parcelas Pinada y Parcelas Moreras:

- Entre 30 y 90 m2

- Arbolado de pinos y moreras.

- Suelo de gravilla fina

- Parcelas moreras, rodeadas de seto

- Lavandería con lavadoras y secadoras en la parte central del establecimiento

- Se admiten perros (de raza NO PELIGROSA) en las parcelas Pinada y Moreras, pero deben ir siempre atados. Excepto desde el
15 de junio hasta el 9 de septiembre que no están admitidos.

Zona Norte: (2018 no se hacen reservas por renovación de arbolado y replanteamiento de parcelas)

Parcelas Norte:

- Sin reserva en 2018.

- Parcelas sin árbolado en 2018.

- No se admiten perros en las parcelas norte.

De acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos pasarán a formar
parte de un fichero físico/automatizado, cuya titularidad corresponde a Camping Valencia Park, SL. Dichos datos serán tratados de
acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos personales, y cuyo objeto es la gestión administrativa, comercial,
e informarle de promociones y cualquier evento que consideramos pueda ser de su interés propio del servicio que prestamos. El
interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición de acuerdo con la Ley 15/1999, en el propio
establecimiento mediante comunicación por escrito dirigida a la dirección del camping, o enviando un email a la siguiente dirección
info@campingvalencia.com


