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ANEXO CONDICIONES DE CONTRATACIÓN DE
CAMPING & RESORT SANGULÍ SALOU PARA RESERVAS DE
TEMPORADA 2021
RESERVA
• La parcela reservada estará a disposición del cliente a partir de las 8h del día de llegada contratado en el
caso de las reservas de primavera, y a partir las 13h en el caso de las reservas de otoño. El último día, la
parcela deberá abandonarse antes de las 12h.
• Una vez instalada la caravana en la parcela, la hora de entrada de los días autorizados será a partir de las
13h, y la salida será antes de las 00h. Los días no autorizados conllevarán un suplemento, detallado en el
apartado correspondiente.
• Los días autorizados se detallan en el calendario adjunto.
• La ocupación máxima por parcela es de 6 personas (niños incluidos).
• Se contemplan como ocupantes sin coste adicional en los días autorizados los parientes del núcleo familiar
en línea ascendente (abuelos – padres – hijos – nietos). Cualquier otro ocupante conllevará un suplemento,
detallado en el apartado correspondiente.
• Toda reserva de temporada queda sujeta a disponibilidad mediante un cupo por zona. Una vez completado
el cupo, no se aceptarán más reservas en la zona correspondiente.
• Las zonas de acampada a escoger son: A, B, C, D, F, L y W (master). Quedan excluidas las parcelas Master
Plus y Premium de la zona W.
• Las reservas se formalizarán presencialmente en la recepción o a través de la Central de Reservas. No se
formalizarán este tipo de reservas a través de la página web.
IMPORTE DEL ANTICIPO DE RESERVA DE TEMPORADA
• El porcentaje de entrega a cuenta será del 50% del importe de la estancia.
• La reserva de la parcela se entenderá confirmada cuando se haya realizado el pago del importe de
confirmación mediante el proceso de pago que se indicará presencialmente en la recepción o por parte de
la Central de Reservas. El plazo para la formalización del pago es de 10 días desde la fecha de reserva.
CONDICIONES DE CANCELACIÓN/MODIFICACIÓN DE LA RESERVA
• Se aplican las condiciones generales, sujetas a cupo.
SUPLEMENTOS
• Día no autorizado para núcleo familiar: 8€/Adulto (mayores de 12 años), 6€/Niño (entre 4 y 12 años).
• Ocupante no núcleo familiar: precio visita.
• Mascotas: 50€ (máximo 3). En el momento del check-in, se deberá presentar el carné de vacunación al día
y la documentación para confirmar que tiene puesto el chip.
La aceptación del presente anexo conlleva la aceptación de las condiciones generales y el reglamento interno.
En aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Decreto 159/2012, de 20 de noviembre, el cliente
manifiesta expresamente haber leído y conocido previamente las condiciones de reserva de su estancia y de su
cancelación, de tal manera que las mismas forman parte del acuerdo de contratación alcanzado, lo cual se ratifica
con la aceptación de estas.
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