CONDICIONES GENERALES DE VENTA 2019

PRECIO:
Se requiere un mínimo de 7 noches para alojamientos
durante la temporada alta. Los precios no incluyen la
tasa turística local, que se pagará a parte. En el caso
de pago in situ, se les entregará la factura. Cualquier
reclamación debe hacerse en ese momento, no se
aceptarán reclamaciones posteriores.
RESERVAS:
Las reservas, cualquier tipo de ellas, quedan confirmadas solo al recibir el formulario de reservación y el
depósito correspondiente. Las preferencias formuladas en la reserva se cumplirán en la medida de la
disponibilidad, sin responsabilidad para el camping.
PAGO:
El pago de los alojamientos debe hacerse efectivo
como mínimo UN MES ANTES DE LA FECHA DE LLEGADA. Para cualquier reserva realizada con menos
de un mes de antelación a la fecha de llegada, se
deberá pagar el total del importe. Para reservas de
camping-caravaning, el pago se realiza a la llegada.
HORA DE LLEGADA Y DE SALIDA:
En temporada alta los alojamientos se alquilan exclusivamente de miércoles o sábado o domingo, a
miércoles o sábado o domingo. La hora límite de salida de los alojamientos es las 10 am y la hora límite
de llegada es 3 pm.
Las parcelas para acampar deben estar desocupadas
al mediodía, de lo contrario se exigirá un día adicional. Las parcelas de acampada solo se pueden ocupar después de las 2 pm. Cualquier extensión de la
estancia debe realizarse al menos 24 horas antes de
la fecha de salida programada. En caso de salida anticipada, no se realizará ningún reembolso en ningún
alojamiento que haya sido objeto de una reserva. El
camping se reserva el derecho de realquilarla a la
primera solicitud.

SEGUROS:
La empresa que gestiona el camping se exime de
cualquier responsabilidad por los daños causados en
el material del campista o caravanista por su parte.
Es responsabilidad de las personas usuarias del camping contratar un seguro para su caravana, tienda o
material, protegiéndoles especialmente en asuntos
de responsabilidad civil a terceros.
MODIFICACIONES
En principio, no es posible ningún cambio durante
el mes anterior a la fecha de inicio de la estancia.
Fuera de este período, las modificaciones solicitadas
se aceptarán de acuerdo con las disponibilidades y
darán lugar, para cada intervención, a la aplicación
de gastos de gestión.
1- Cualquier anticipo de reserva que no esté en
conformidad y no esté regularizado en la cantidad
pactada y dentro de los plazos, comportará la cancelación, con la subsiguiente aplicación de gastos de
cancelación.
2- Cualquier reserva no pagada de acuerdo con las
condiciones de venta, será cancelada y se aplicarán
los gastos de cancelación.
En caso de cancelación, se deberá pagar:
• una cantidad equivalente al 25% del coste total de
la estancia si cancela a más de 15 días antes de la
fecha programada de su llegada.
• la cantidad total de su estadía si cancela con menos de 15 días antes de la fecha programada de su
llegada o si no se presenta en esa fecha. En caso de
cancelación, por razones que incumben a la empresa administradora del camping, excepto en casos de
fuerza mayor que lleven a la cancelación de Pène
Blanche por razones de seguridad, el cliente obtendrá el reembolso de todas las sumas pagadas. En
caso de llegada tardía, el alquiler se cancela al cabo
de 48 horas excepto que el cliente lo indique dentro
de las 48 horas.

