NORMATIVA Y CONDICIONES DE USO PARA MOBILHOME
REGLAMENTO INTERNO
•

info@campingigara.com

Las reservas deben ser realizadas mediante el sistema de reservas online. Para considerar confirmada su

943-358812/13

petición será necesario el previo ingreso, como concepto de anticipo, de un 40% del total de su estancia.
•

Los animales de compañía están totalmente prohibidos dentro de los Mobilhome. Incumplir esta norma es motivo
de expulsión del establecimiento sin remuneración económica alguna.

•

La entrada se realiza a partir de las 15:00h hasta las 20:00 h en temporada baja. En temporada alta se ofrecerá

REGLAMENTO GENERAL

servicio 24 h de recepción y el día de salida habrá que dejarlo siempre libre antes de las 12h.
•

El Mobilhome se dejará totalmente limpio y recogido antes de las 12:00h del día de salida, del mismo que ha sido

•

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

entregado; los utensilios de cocina limpios y la basura depositada en los contenedores. En caso contrario se le

•

Las puertas del recinto estarán abiertas las 24:00h del día a

aplicará un cargo de 30€ en concepto de limpieza.

través de una tarjeta de acceso; quedando terminantemente

•

No está permitido fumar dentro de los Mobilhome.

prohibida la circulación de los vehículos pasada la media noche en la

•

Está totalmente prohibido superar el número de personas previstas para los Mobilhome, ya que éstos son

zona de Mobilhome. Por lo que si su llegada al Camping es posterior

unifamiliares.

a la misma, estará obligado a estacionar su vehículo en nuestro

A su llegada al establecimiento, será necesario depositar una fianza de 100€ en efectivo, la cual será devuelta a

parking general privado.

•

su salida si todo lo que complementa el Mobilhome está en correctas condiciones.
•

•

•

Las visitas deben ser consultadas en recepción previamente a la

El camping se reserva el derecho de admisión, por lo que es totalmente obligatorio venir identificado a nuestro

llegada de las mismas. Éstas se considerarán estancia pasada una

establecimiento, y firmar la ficha de estancia a su llegada.

hora dentro del recinto.

DERECHO DE ADMISIÓN. La admisión de campistas tiene las limitaciones recogidas en el artículo 9 del

•

que queda totalmente prohibido hacer ruido y perturbar el

Decreto 200/1999 que regula el derecho de admisión de los establecimientos públicos; impidiendo la admisión y

descanso de los demás campistas.

acceso a nuestras instalaciones a: A las personas que manifiesten actitudes violentas, y en especial, las que se
comporten de forma agresiva o provoquen altercados, las que porten armas u objetos susceptibles de ser usados

•

El camping podrá expulsar a cualquier persona que no cumpla con
esta normativa sin opción a devoluciones económicas.

como tales, y las que lleven vestimentas o símbolos que inciten a la violencia, el racismo o la xenofobia en los
términos previstos en el Código Penal. A las personas que puedan producir peligro o molestias a los demás

Las horas de silencio son desde las 24:00h hasta las 08:00h; por lo

•

Las Anulaciones deberán realizarse por escrito. Se devolverá el
100% del anticipo de reserva para anulaciones superiores a 14 días

espectadores u usuarios y, en especial, a las que estén consumiendo drogas o sustancias estupefacientes o

de la fecha de llegada.

muestren síntomas de haberlas consumido y/o embriaguez.

•

El alojamiento ofrece servicio wifi gratuito.

