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

Condiciones reservas y anulación
Reservas en Bungalow.
Equipamiento y Admisión.
Todos nuestros bungalows están equipados del menaje en función de la capacidad del mismo,
así pues tienen cubertería, vajilla y cristalería, batería y sartenes, cafetera, escurridor y un
pequeño kit de limpieza compuesto por jabón, estropajo, bayeta y paños de cocina.
Los alojamientos disponen de colchas, sábanas, toallas, mantas y almohadas.
Admiten animal doméstico (pero en todo momento el responsable de estos son los dueños, es
decir, si hicieran algún destrozo el dueño seria el responsable de pagar la cantidad que el
dueño del camping estimara.
La ocupación no podrá exceder del número de plazas máximas admitidas.
Pago y anulación de reserva.
En el momento de la reserva tendrá que facilitar el número de tarjeta y fecha de caducidad, se
le aplicará el cargo del 50% del total de la estancia.
El día de la llegada deberá abonar el importe restante de su estancia.
Así como un depósito en efectivo de 50 euros en concepto de fianza que se devolverá a la
salida
tras
la
revisión
del
alojamiento.
El Número de Bungalow se le asignará el día de su llegada.
Condiciones de Anulación:




Cuando la anulación de la reserva se haga con más de 30 días de antelación de la fecha
prevista de Entrada, no se realizará ningún cargo en su tarjeta.
Cuando la anulación de la reserva se haga con más de 7 días de antelación y menos de 30, se le
aplicará un cargo del 50% del total de la estancia.
Cuando la anulación se efectúe con menos de 7 días de antelación, se le aplicará un cargo del
100% del total de la estancia.
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 15:00 a 23:00 horas.
Horario de salida: a las 12 horas.
Puede consultar con nuestro personal de recepción la opción de anticipar la entrada ya que
dependerá de si nuestro alojamiento se ocupó el día anterior.

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.

