RESERVAS VÍA EMAIL: camplosmadriles@forodigital.es / info@campinglosmadriles.com

MOBIL HOME (MAX 4 PERS)
PRECIO POR DÍA Y UN COCHE
SEPTIEMBRE A JUNIO
190€ 320€ 600€ 750€

2 PERS

3DÍAS

7DÍAS 15DÍAS 30DÍAS

SEMANA SANTA
100€
4 PERS

1DÍA

1 AL 15 JULIO
70€
2 PERS

4 PERS

1DÍA

16 AL 30 JULIO
105€
1DÍA

AGOSTO
120€

4 PERS

1DÍA

SUPLEMENTO POR PERSONA
1 PERS

15€
1DÍA

RESERVA MÍNIMA 3 NOCHES
CAPACIDAD MAX DE 4 PERSONAS
LUZ 6KW/DÍA - (CONTADOR)
LIMPIEZA - NO INCLUIDA

RESERVAR MÍNIMO 3 DÍAS. EN CASO DE ANULAR POSTERIORMENTE LA RESERVA, LA EMPRESA
RETENDRÁ EN CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN SEGÚN LO ESTIPULADO POR LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE:
Las camas están equipadas con una funda protectora
ajustable al colchón, cuentan igualmente con sábanas.
No tienen toallas. La cocina tiene los útiles más
elementales para cocinar, incluido frigorífico y microondas. La vajilla está completa para 4 personas por
vivienda. La vivienda tiene aire acondicionado y TV.
No se admiten animales domésticos (perros, gatos,etc.)

CONDICIONES MÍNIMAS DE RESERVA:
Si desea reservar un Mobil-Home, tendrá que confirmar
la reserva abonando el 40% de la totalidad de su
estancia y el 60% restante a su llegada al camping. A la
entrega de llaves abonará un depósito de fianza de 60€
por posible deterioro, rotura o limpieza exhaustiva. Este
depósito se retornará el día de la salida, después de
haber realizado una revisión del Mobil-Home antes de
su marcha.

El importe del alquiler se hará efetivo antes de ocupar el
Mobil Home La ocupación del Mobil-Home comenzará,
salvo pacto contrario, a las 5 de la tarde del primer día
contratado, terminando a las 10 de la mañana del día
siguiente a aquel en el que finaliza la estancia contratada.

a) El 5% del total del importe de la estancia contratada
cuando la anulación se haga con más de 30 días de
antelación a la fecha desu ocupación.
b) El 50% cuando se haga con 30 días de antelación o
menos, pero siempre más de 7 días.
c) El 100% cuando se haga con menos de 7 días.
Una vez efectuada la reserva en firme y no poder admitir
al cliente por una causa justificada, la empresa delvoverá
integramente el importe recibido, anulando la reserva.
En el precio del Mobil-Home se incluye un coche, serán
extras todos los demás vehículos (según tarifa camping).

