
 

 

 

 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS ALOJAMIENTOS 
 
PARCELA STANDARD:  
Máximo 6 personas. Parcelas de 50 m² (7x7), delimitadas y equipadas con toma de agua y luz. 
Hora de entrada de 12:00 a 20:00h. Hora de salida antes de las 12:00h. 
 
PARCELA ORO:  
Máximo 6 personas. Parcelas de 100 m² (14m de largo), delimitadas y equipadas con toma de agua y luz. 
Hora de entrada de 12:00 a 20:00h. Hora de salida antes de las 12:00h. 
 
BUNGALOW A (hasta 6 pax) 
Salón con TV y sofá cama de 135 cm, habitación con 2 camas individuales de 90 cm y otra habitación con 1cama de 
135 cm. Aire acondicionado, Wc y ducha. Nevera, encimera de gas, microondas, cubertería, vajilla y batería de 
cocina. Terraza de 30 m2 con muebles de exterior. y parking para 1 coche. 
Los alojamientos están provistos de sábanas, pero no de toallas. No se admiten mascotas dentro del bungalow. 
Hora de entrada de 16:00 a 22:00h. Hora de salida antes de las 12:00h. 
 
BUNGALOW B (hasta 5 pax) 
Salón con TV, 1 habitación con 3 camas individuales de 80 cm y 1 habitación con 1 cama de 150 cm. Aire 
acondicionado, WC y ducha. Nevera, encimera de gas, cubertería, vajilla y batería de cocina. Terraza de 20 m2 con 
muebles de exterior.  
Los alojamientos están provistos de sábanas, pero no de toallas. No se admiten mascotas dentro del bungalow. 
Hora de entrada de 16:00 a 22:00h. Hora de salida antes de las 12:00h. 
 
 
 
CONDICIONES DE RESERVA PARA PARCELAS Y ALOJAMIENTOS 
 
RESERVAS 
Se cobrará el 30% del total de la estancia al realizar la reserva. El resto será abonado a la llegada. 
El camping se reserva el derecho de asignar las parcelas y bungalows según sus criterios. 
 
ANULACIONES 
La anulación de reserva no tiene ningún coste hasta 1 mes antes del día de llegada. Si se cancela con menos de 1 mes 
de antelación, el 30% cobrado no se devolverá. 
 
PRESENTACIÓN 
La reserva que no llegue el día previsto, se considerará nula, excepto previo aviso. 
 
 
 
 


