MOBILHOME -

NORMATIVA Y CONDICIONES DE USO

Camping Igara de San sebastian

Info@campingigara.com

943-37-42-87

Reservas@campingigara.com

REGLAMENTO INTERNO
- Las reservas pueden ser realizadas tanto de manera telefónica,
como a través del mail o mediante el sistema de reservas online.
Para considerar confirmada su petición será necesario el previo
ingreso, como concepto de anticipo, de un 40% del total de su
estancia.
- Los animales de compañía no están permitidos en los Mobilhome.
- La entrada se realiza a partir de las 14:00h y el día de salida
habrá que dejarlo libre antes de las 12h.
- El Mobilhome se dejará totalmente limpio y recogido, del mismo
que ha sido entregado; los utensilios de cocina limpios y la basura
depositada en los contenedores. En caso contrario se le aplicará un
cargo de 30€ en concepto de limpieza.
- No está permitido fumar dentro de los Mobilhome.
- Está totalmente prohibido superar el número de personas
previstas para los Mobilhome, ya que éstos son unifamiliares.
- A su llegada al establecimiento, será necesario depositar una
fianza de 100€, la cual será devuelta a su salida si todo lo que
complementa el Mobilhome está en correctas condiciones.

Las Anulaciones deberán realizarse por escrito. Se devolverá el 100% del anticipo de reserva
para anulaciones superiores a 30 días. El 60% si se produce con 30 días o menos y para
anulaciones inferiores a 7 días antes de la llegada no hay derecho a reembolso alguno.

•

Todas las estancias del Camping finalizarán a las 12:00h.

•

Las puertas del recinto estarán abiertas las 24:00h del día,
quedando terminantemente prohibida la circulación de los
vehículos pasada la media noche. Por lo que si su llegada al
Camping es posterior a la misma, estará obligado a
estacionar su vehículo en nuestro parking privado.

•

Las visitas deben ser consultadas en recepción previamente
a la llegada de las mismas. Éstas se considerarán estancia
pasada una hora dentro del recinto.

•

Las horas de silencio son desde las 24:00h hasta las
08:00h , por lo que queda totalmente prohibido hacer
ruido y perturbar el descanso de los demás campistas.

