Tarifas BUNGALOWS 2022 IVA incluido

Tarifas ACAMPADA 2022
IVA incluido
Persona (a partir de 2 años)
Visita (a partir de 2 años)
Perro
Caravana
Autocaravana
Tienda
Coche
Moto
Electricidad

6.50 €
6.00 €
3.50 €
8.00 €
9.00 €
6.50 €
6.50 €
4.50 €
5.50 €

 Los precios son por noche.
 Temporadas:

BUNGALOW TRIANON (4 personas)
Miércoles
Jueves
Viernes
50 €
50 €
80 €

Lunes
50 €

Martes
50 €

Sábado
80 €

Lunes
60 €

BUNGALOW MOREA (5 personas) ó LA CASA VERDE (4 personas)
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
60 €
60 €
60 €
90 €
90 €

Domingo
50 € o

Domingo
60 € o

TEMPORADA BAJA, DESCUENTOS:
 6 noches = 50€ por noche

10 noches = 40€ por noche

15 noches = 35€ por noche 20 noches = 30€ por noche

Especial invierno: 30 noches = 22 € por noche (oferta válida en enero, febrero, noviembre y diciembre 2022, para dos
personas, incluye consumo de agua y electricidad, WiFi y parking para un coche)
TEMPORADA MEDIA: del 13 de junio al 10 de julio, del 29 de agosto al 11 de septiembre, del 7 al 16 de octubre y del 23 al

29 de diciembre
o Alta: fallas (del 14 al 20 de marzo) pascua y san Vicente (del 11 al 24 de abril) San Juan i verano
(del 23 de junio al 4 de septiembre) puentes del 9 y del 12 de octubre (del 7 al 16 de octubre)
puente de todos los santos (del 28 de octubre al 1 de noviembre) puente de diciembre (del 2 al  PRECIO POR NOCHE: Trianon 85 € Morea 95 € La Casa Verde 100 €
11 de diciembre) y Navidad y fin de año (del 23 de diciembre al 1 de enero de 2023)
TEMPORADA ALTA: fallas (del 18 al 20 de marzo) pascua (del 11 al 24 de abril) verano (del 11 de julio al 28 de agosto)
puente de todos los santos (del 28 de octubre al 1 de noviembre) puente de diciembre (del 2 al 11 de
diciembre) y Fin de Año (del 30 de diciembre al 1 de enero de 2023)

o Baja: el resto del año.
 En temporada alta el precio mínimo por parcela ocupada son 20.00 € por noche.
 En temporada alta y/o días de mucha ocupación no aceptamos visitas.

 PRECIO POR NOCHE: Trianon 95 €

Morea 110 €

La Casa Verde 120 €

---------------------------------------------- NORMAS Y CONDICIONES PARA RESERVAR BUNGALOWS -------------------------------

Descuentos en temporada baja según el número de noches de la estancia:
+ 3 noches o más, 20% descuento
Ofertas especiales en temporada baja para jubilados (2 personas):
+ 10 noches, precio de 16 euros por noche + 16 noches, precio de 14 euros por noche
+ 30 noches, precio de 11.00 euros por noche.
Estas ofertas especiales son válidas sólo en temporada baja, incluyen 2 personas, caravana y coche
o autocaravana o tienda, 1 mascota, electricidad, agua y Wi-Fi. No son acumulables.
Contratos mensuales

Enero, febrero y marzo:
Abril:
Mayo y junio:
Julio:
Julio estancia diaria:
Agosto estancia diaria:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre y diciembre:

250 € cada mes.
400 €
250 € cada mes.
400 €
600 €
800 €
250 €
400 €
250 € cada mes.

Estancias sólo de fin de semana, puentes y festivos, incluyendo hasta 4 personas de la unidad
familiar, 1 mascota, 1 coche, caravana o tienda, avance, tienda cocina, electricidad, agua y Wi-Fi.
En julio y agosto el contrato puede ser de estancia diaria.

C/ Sant Antoni, 24 – 03791 – La Vall de Laguar (ALACANT) TF: 699 773 509 / 96 558 4590

info@campinglaguar.com - www.campinglaguar.com
www.facebook.com/camping.delaguar
GPS: N 38ª 46’ 39” W 0º 06’ 192”

El día de llegada el bungalow estará disponible a partir de las 16:00h. y la salida será antes de las 12:00h. del mediodía.
Salida hasta las 18.00h, bajo disponibilidad, + 10.00 €.
Los precios son por bungalow, incluyen plaza de parking para un coche.
Los bungalows tienen dos habitaciones separadas con capacidad de hasta 4 ó 5 personas. Persona extra en bungalow,
10.00 € por noche. No equipamos camas supletorias.
EN EL BUNGALOW ESTÁ PROHIBIDO FUMAR, RECIBIR VISITAS Y NO SE ACEPTAN MASCOTAS
Los bungalows tienen cuarto de aseo con lavabo, ducha y wc; cocina con microondas, frigorífico, cafetera, fogones de gas y
vajilla; lencería de cama y baño, televisor y aire acondicionado con bomba de calor.
INSTRUCCIONES PARA RESERVAR PARCELAS Y BUNGALOWS
El cliente deberá pagar 60 euros, o el 35% del total de la estancia, con tarjeta bancaria o por transferencia libre de gastos a
nuestra cuenta:
Banco
Banc Sabadell
Cuenta: 0081 1052 21 0001062916 IBAN: ES09 0081 1052 2100 0106 2916 BIC: BSAB ESBB
Dirección: 03790 Orba (Alacant)
Titular:
Gestur Laguar SL
IMPORTANTE: Especifique, al hacer la transferencia, el nombre y apellidos del titular de la reserva.
FIANZA
A la llegada al Càmping Vall de Laguar se le pedirá que deposite una fianza mediante tarjeta de crédito. Estos datos serán
retenidos en concepto de garantía de pago de la estancia o contra los desperfectos ocasionados al bungalow, si los hubiere.
Anulación de reservas
Si anula una reserva con 7 días o menos de antelación a su fecha de llegada al Càmping Vall de Laguar, el depósito quedará
a disposición de la empresa. Si anula con treinta o menos días de antelación, le será reembolsado el 50% del depósito y si
anula con más de 30 días de antelación, se le retornará el 90 % del depósito.
La formalización de la reserva implica aceptar las normas y condiciones aquí presentes por parte del cliente.

