CONTRATO ALQUILER ALOJAMIENTOS VERNEDA CAMPING MOUNTAIN RESORT
Nº cliente: 00001
DNI: 12345678CV
Sr./Sra. : VERNEDA, CAMPING Emplazamiento: BUNGALOWS, CABANES, APARTAMENTOS, BORDA SUITE
Periodo de alquiler: del _LLEGADA al _PARTIDA
Verneda Camping Mountain Resort les da la bienvenida y pone a su disposición sus instalaciones: bar-restaurante, piscina,
servicios, supermercado y actividades tanto para niños como para adultos. La corriente eléctrica es de 220V y el agua es potable.
Los servicios de bar-restaurante, salón de juegos, TV, animación y piscina permanecen cerrados del 11/09 al 23/06.
1. La pre-reserva no se considera firme hasta que el cliente haga efectivo su correspondiente pago a cuenta. Cuando el bungalow
se alquila por un período, se facturará la totalidad de la reserva y, en caso de que el cliente llegue más tarde o marche antes, los
días que el bungalow quede desocupado irán a cargo del cliente. En caso de cualquier problema, el cliente pagará el importe de
la estancia y posteriormente ejercitará las medidas que él crea más oportunas.
2. La hora de entrada es a partir de las 18.00 horas, en verano, y el resto del año a concretar. La dirección se reserva el
derecho a adelantar o retrasar la hora de entrada en función de la ocupación y de los imprevistos que puedan surgir. La salida se
realizará a las 11.00 horas y, en caso de salir más tarde, se facturará un día más.
3. La liquidación total de la reserva se realizará a la llegada al camping o previamente en el check-in online. El cliente
deberá abonar una fianza de 100 € con bloqueo en tarjeta de crédito o débito, para cubrir posibles desperfectos, faltas así
como posibles personas de más. La fianza se devuelve tras la salida, una vez revisado el bungalow por parte del personal
del Verneda y comprobado que todo esté correcto. El bungalow se dejará limpio y recogido tal como fue entregado,
utensilios de cocina limpios y la basura depositada en los contenedores al efecto. En caso contrario se aplicará un cargo
de 50 € por la limpieza a descontar de la fianza o se cargarán en su tarjeta de crédito. En caso de utilizar calefacción
durante los meses de verano, se abonarán 15 € (bungalows y apartamentos) o 20 € (borda suite) por día en concepto de
calefacción.
4. Agradeceríamos que comprobaran que todo esté correcto dentro de los bungalows. En caso contrario, el cliente debe informar
en recepción para poderlo subsanar. No se pueden aparcar vehículos fuera de los sitios asignados para ello. La capacidad
máxima de la los bungalows es de 4 personas en los bungalows de la Pleta Aran y Maladeta, Es Cabanes y la Bordeta Luxe; y de
6 personas en la Pleta Aneto. La capacidad máxima en los apartamentos Humarau es de 3 personas y de 5 personas en Begós y
en la Bordeta Luxe Maxi. La capacidad máxima en las Borda Suite es de 8 personas. Queda totalmente prohibido introducir
más personas.
5. VEHÍCULOS. En el precio está incluido un coche por alojamiento. En caso de querer introducir otro coche, se
abonará un recargo por coche según precio de temporada alta. Queda terminantemente prohibido aparcar los coches en las
parcelas o en el lateral del camino, tan sólo se podrá acercar el coche al bungalow para cargar y descargar. Los coches deben
aparcarse en el parking destinado a tal efecto y deben registrarse en recepción; sino se avisa al servicio de grúa.
6. HORARIOS. Respeten silencio absoluto a partir de las 24 horas hasta las 7 h de la mañana, por tanto durante estas horas no
puede circular ningún vehículo por el camping. Si quieren entrar o salir con el vehículo durante estas horas, hay que aparcarlo a
la entrada del camping. Estos horarios pueden ser modificados por la dirección sin previo aviso. La velocidad de circulación
dentro del camping es de menos de 10 Km/h.
7. VISITAS
Las visitas no son admitidas sin previa autorización del Verneda. Aún teniendo autorización, se deberá entregar el DNI en la
recepción y pagar la tarifa correspondiente.
8. ESTANCIA
Respeten el descanso de los vecinos, las instalaciones, los árboles y las plantas. Las fuentes son sólo para beber y cocinar. No
malgasten ni agua ni energía. Tiren las basuras en bolsas bien cerradas y utilicen los contenedores especiales para ello. No
utilicen los árboles como colgadores de ropa, hay tendederos detrás de los servicios principales y en cada alojamiento.
9. SALIDA
Deben presentar el recibo de pago. En el momento de la devolución de las llaves, se revisará que todo esté correctamente. Si
desea marchar fuera del horario de recepción, rogamos avise con un día de antelación.
10. PREVENCIÓN ANTE TODO
Eviten cualquier acto o acción que conlleve peligro. Los objetos de valor se recomiendan dejarlo en las cajas de Recepción. Se
prohíbe la realización de fuegos con leña, para ello se ha habilitado una zona de barbacoas solo con carbón. Si tienen algún
problema con el subministro eléctrico, informen en recepción.
11. ANIMALES DOMÉSTICOS
Los perros están permitidos en el bungalow, pero no en el apartamento, a condición de que el cliente se haga responsable de
cualquier desperfecto que puedan causar en el bungalow y de que nunca estén sin vigilancia.
El cliente, por el mero hecho de inscribirse en el Camping Verneda, acepta conocer y estar de acuerdo con estas normas para
bungalows, así como del Reglamento de Régimen Interior de la F.C.C. y C. de la Dirección General de Turisme de la Generalitat
de Catalunya. La dirección se reserva el derecho de admisión y puede obligar a abandonar sus instalaciones a los infractores de
las normas de educación, convivencia social determinadas en este reglamento.
Leído y conforme CAMPING VERNEDA

