José Manuel López López
Carretera Orea a Griegos Km 6
19311 - Orea - GUADALAJARA
Teléfono: 949 836 444
E-mail: info@campingorea.com

Camping & Caravaning:
Camping Orea, situado en el Parque Natural Alto Tajo, a 1550 m de altitud. Cuenta con 150
parcelas, con suelo de césped, y gracias a los pinos centenarios nos permite disfrutar de su
frescor, su sombra y de su belleza.
Lugar idílico donde pasar tiempo libre (fines de semana, puentes, vacaciones…etc)
Nuestra temporada de Camping, comienza en Semana Santa, hasta el puente de Noviembre.
Para grupos, en otras fechas pueden contactar con nosotros en el teléfono 949836444 o
info@campingorea.com.

Condiciones reservas y anulación:
Contratación y normas.
Todos los conceptos contratado, como los adicionales sin coste (cenadores, tiendas cocina,
toldos, etc.) deben de estar dentro de los márgenes de las parcelas, en caso contrario se les
cobrará un suplemento según el concepto.
Cada parcela tiene una única conexión sin posibilidad a más. Deben de tener en cuenta que
disponen de 6 amperios como máximo y que el punto de luz se puede situar lejos de su parcela
por lo que recomendamos traer alargadores.
Al finalizar su estancia, el cliente se compromete a dejar la parcela en perfectas condiciones.
Pago y anulación de reserva.
En el momento de la reserva tendrá que hacer un pago del 30% sobre el total de la estancia,
pudiéndose realizar únicamente mediante pago con tarjeta.
El importe restante de estancia puede abonarlo o a la llegada o en el transcurso de la misma,
les recomendamos que no la dejen para el día de salida ya que se pueden llegar a formar colas.
Condiciones de Anulación:


Devolución del 100 % de la paga y señal, menos 3,00€ en concepto de gastos de gestión y
cancelación, cuando la anulación de la reserva se haga con más de 30 días de antelación de la
fecha prevista de Entrada.




Devolución del 50 % de la paga y señal, cuando la anulación de la reserva se haga con más de 7
días de antelación y menos de 30.
Pérdida del 100 % de la paga y señal cuando la anulación se efectúe con menos de 7 días de
antelación.

Las devoluciones se podrán realizar en un plazo de 30 días desde la solicitud de cancelación.
En caso de retraso, la reserva se mantendrá hasta las 12:00 horas del día siguiente previsto a
su llegada
Horarios:
Horario de entrada: de 12:00 a 24:00 horas.
Horario de salida: las 12 horas.
Puede consultar con nuestro personal de recepción la opción de anticipar la entrada o retrasar
la hora de salida.

Cláusula informativa RGPD
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, le
informamos que trataremos sus datos personales con la finalidad de realizar la gestión
administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros
productos y/o servicios. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la
relación comercial o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Los
datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal y los
trataremos en base a su consentimiento o la ejecución de un contrato o por obligación legal.

