CONDICIONES PARA LA RESERVA DEL BUNGALOW
1)

Anticipo de 100,00 € por transferencia, PayPal, tarjeta o Bizum
Número de cuenta Sabadell: ES19 0081 0252 8000 0176 1482
Titular: Camping Torre la Sal, S.L.
Indicar: Nombre de quien realizó la reserva y fechas de llegada y de salida

Paypal: https://www.paypal.com/paypalme/campingtorrelasal
Bizum: https://pycmt.me/5OS
*Escanea con el móvil el código QR para el pago con tarjeta o Bizum

2) Enviar por e-mail a reservas@campingtorrelasal.com o por Whatsapp al 627793414 el resguardo
del pago, DNI en vigencia y la tarjeta de reserva correctamente cumplimentada.
3) Referente al día de llegada pactado, usted tendrá disponible su parcela a partir de las 12 del
mediodía en el caso de encontrarse todavía ocupada.
4) El día de partida pactado, como tarde a las 12 del mediodía, deberá dejar libre la parcela. Se
abonará media jornada de camping en el caso de superar la hora límite de partida, previa
confirmación por parte del establecimiento.
5) Una vez confirmadas las fechas de entrada y salida, estas no podrán ser modificadas salvo que la
parcela a ocupar se encuentre libre en las nuevas fechas que nos indique.
6) Si por alguna razón tuviesen que cancelar la reserva el Camping se regirá por su política de
cancelación publicada en la web: campingtorrelasal.com/politica-de-cancelacion
7) Que respeten la normativa interna vigente del Camping.
8) En las parcelas no se admiten perros.
9) El camping no efectuará devoluciones en caso de modificación en la fecha de entrada y salida ya
confirmada.
He leído y acepto las condiciones de reserva.

Firma:

Bungalow Nórdico
TARJETA DE RESERVA
NOMBRE
APELLIDOS
Dirección
Código postal
Población
Provincia
DNI ó Pasaporte
Fecha de nacimiento
Teléfono de contacto
E-mail
CASTELLON

OROPESA

N-340 Km.1000
Ribera de Cabanes (Castellón)
Tel. 964319596

Número de adultos
Número de niños
Edades de los niños
FECHA DE LLEGADA
FECHA DE SALIDA
RESPONDER SI O NO
Coche
Tienda
Caravana
Autocaravana
Electricidad
CAMPING “TORRE LA SAL”
RIBERA DE CABANES

TORREBLANCA

A-7 Autopista Mediterráneo

TORRE LA SAL Camping a pie de playa

BENICARLO

TARRAGONA

