
Los clientes no podrán en ningún caso:

1. Introducir o invitar a personas no inscritas en el camping sin 
la previa autorización. Las estancias superiores a dos horas
supone ser considerados como clientes por una jornada a
efectos de pago.

2. Circular por el camping con vehículos o utilizar aparatos
sonoros durante las horas de silencio (24,00 a 8,00 horas)

3. Permitir a los niños menores de 9 años utilizar los servicios u 
otras dependencias no acompañados de persona
responsable.

4. Practicar deportes o juegos que puedan molestar a otros
acampados.

5. Verter agua de las caravanas en el suelo. Utilice un cubo.

6. Tener aparatos de radio, tv. o similares a volumen que 
moleste a otros campistas.

7. Realizar cualquier clase de actos que puedan perjudicar a la 
propiedad, higiene o aspecto del camping.

8. En el interior del camping los vehículos delimitarán su
velocidad a 5 km./hora.

9. Los clientes deberán dejar las parcelas sin muestras de su
presencia.

10. La dirección no se hace responsable de extravíos de
utensilios, alhajas, valores y demás; objetos que no se hayan 
depositado en recepción.

11. Los Sres. clientes deberán abonar la factura devengada, en
caja y antes de abandonar el camping ateniéndose al
horario de caja.

12. Los perros serán admitidos siempre y cuando su
comportamiento no moleste al resto de clientes. Deberán 
estar atados. Los perros de raza peligrosa deberán llevar 
siempre bozal dentro del camping.

13. Las edades de niños se comprenden entre los 3 y los 15 años. 
Menores de 3 gratis, mayores de 15 tarifa de adultos.

14. Las barbacoas están permitidas siempre y cuando sean de
carbón y estas se hagan dentro de la parcela sin causar
perjuicio alguno a los vecinos.

CARACTERÍSTICAS DE LOS 
ALOJAMIENTOS

PARCELAS
Las parcelas son aproximadamente de 7 x 7m. 
El número máximo de clientes por parcela será de 
6 personas.

CARAVANAS DE ALQUILER
Las caravanas de alquiler son para cuatro personas y tienen 
una terraza exterior con mesa y sillas.
Están provistas de sabanas bajeras, tienen cocina de gas (sin 
menaje) y nevera. No tienen ni WC, ni ducha.
El acceso a las caravanas de alquiler se realizará a partir de las 
16 h.; el día de la salida, el alojamiento deberá dejarse libre 
antes de las 12h.

BUNGALOW
Capacidad para 6 personas.
Salón con TV, habitación de cama doble, dos 
habitaciones con cama individual y un sofá-cama. 
Nevera, encimera de gas, cubertería, vajilla y batería 
de cocina. Aire acondicionado y terraza con muebles 
de exterior. No tienen ni WC, ni ducha.
Los alojamientos están provistos de sábanas, pero 
no de toallas.
El acceso a los bungalows se realizará a partir de las 
16 h.; el día de la salida, el alojamiento deberá 
dejarse libre antes de las 12h.

CONDICIONES DE RESERVA PARA
PARCELAS Y ALOJAMIENTOS

RESERVAS
Las condiciones de reserva son las siguientes: 30% del
importe de la estancia al formalizar la reserva. El resto será
abonado a la llegada. Las reservas se confirmarán cuando se 
reciba la trasferencia de dicho importe.Si en una semana 
no hemos recibido el importe del 30% la reserva se 
considerará nula. El camping se reserva el derecho de 
asignar las parcelas según sus criterios.

ANULACIONES
La devolución del depósito de la reserva se realizará como se 
detalla a continuación: con más de 1 mes de aviso: 100% del 
depósito; de 15 a 30 días de aviso: 50% del depósito; menos 
de 15 días, 0% del depósito.

PRESENTACIÓN
La reserva que no llegue el día previsto, se mantendrá
durante 24 horas. A partir de este momento la reserva se
considerará nula, excepto previo aviso.

TRANSFERENCIA BANCARIA
SABADELL. C/Santo Tomás, 117. 12560 Benicasim.
Número de cuenta: 0081 / 4325 / 06 / 0001025708
IBAN: ES47 / 0081 / 4325 / 0600 / 0102 / 5708
BIC: BSAB ESBB

ALGUNAS NORMAS DEL REGLAMENTO DE ORDEN INTERIOR TEMPORADA BAJA
Del 1 de Abril al 14 de junio (excepto Semana Santa) y del 16 de 

Septiembre al 30 de Septiembre. Resto del año cerrado

DÍA > 6 > 13 >30

ADULTO 12,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 €

NIÑO 5,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 €

CARAVANAS DE ALQUILER (Mínimo dos personas y dos noches)

PARCELAS
DÍA > 6 > 13 >30

ADULTO 2,50 € 2,00 € 1,50 € 1,00 €

NIÑO 1,50 € 1,00 € 1,00 € 1,00 €

PARCELA 12,00 € 10,00 € 9,50 € 8,00 €

LUZ 0,50 € 0,20 € 0,20 € 0 €

TEMPORADA ALTA
Semana Santa y del 15 de junio al 15 de septiembre

DÍA > 6 > 13 >30

ADULTO 20,00 € 20,00 € 15,00 € 15,00 €

NIÑO 10,00 € 10,00 € 5,00 € 5,00 €

PARCELAS
DÍA > 6 > 13 >30

ADULTO 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 €

NIÑO 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 €

PARCELA 18,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00 €

LUZ 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 €

DÍA > 6 > 13 >30
1-2 PAX 50,00 € 50,00 € 40,00 € 40,00 €

+ 2 PAX 75,00 € 60,00 € 50,00 € 40,00 €

BUNGALOW

DÍA > 6 > 13 >30
1-2 PAX 90,00 € 80,00 € 60,00 € 60,00 €
+ 2 PAX 125,00 € 100,00 € 80,00 € 80,00 €

BUNGALOW

Las estancias mínimas del 13/07 al 23/08 serán de 6 noches en caravanas de alquiler y bungalows.

PAGO MEDIANTE TARJETA DE CRÉDITO
Se requieren los siguientes datos:
Número de la tarjeta y fecha de caducidad (mes/año)

CARAVANAS DE ALQUILER (Mínimo dos personas y dos noches)




