
 

 

 

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN PARA ESTANCIAS EN 2023 

 

En el momento de hacer la reserva, el cliente declara haber leído y aceptado las condiciones generales de 

contratación, siendo el pago del anticipo una señal de aceptación de las mismas y de la normativa interna del 

camping, que se encuentra a su disposición en el siguiente enlace: https://www.laspalmeras.com/wp-

content/uploads/normativa-camping-es-1.pdf 

 

 

GENERAL 

▪ Confirmación de la reserva 

Para confirmar una reserva es preciso realizar una paga y señal del 25% sobre la cantidad total de la estancia. La 

cantidad entregada se descontará del total a la hora de abonar la factura 

 

▪ Presentación de la reserva 

A la llegada es imprescindible presentar el documento de reserva, así como todos los documentos de identidad o 

pasaportes originales (sobre todo el titular) para facilitar la inscripción y el cobro de la tasa turística.  

 

▪ Reserva nominativa 

La reserva solo será válida para las personas efectivamente inscritas en la misma; es, por lo tanto, personal e 

intransferible. Cualquier modificación en la identidad de estas personas deberá ser comunicada y aceptada por la 

recepción.  

 

 

BUNGALOWS Y GLAMPINGS  

▪ Capacidad del Alojamiento 

Cada reserva da derecho a un solo alojamiento, cuya capacidad es de un máximo de 4 personas en los Coco 

Premium (2 adultos + 2 niños), de 4/5 personas en los Lodges, los bungalows Pool Suite, Forest Suite y Beach Club, 

de 2 adultos y 3 niños en los bungalows Forest, de 4/6 personas en los bungalows Beach Cangrejo/Estrella/Caracola, 

Beach Premium Cangrejo/Caracola, Park, Park&Pet y Tropical, y de 4/7 personas en las Luxetents (niños y bebés 

incluidos, máximo 4 adultos).  

En ningún caso se permite la entrada a más de 4 adultos (a partir de 17 años) por bungalow.  

Se incluye plaza de parking para un vehículo por bungalow y dos plazas por Luxetent (una de ellas en el parking 

exterior de visitantes). 

 

▪ Horarios 

La recepción se reserva el derecho de asignar el alojamiento en el momento de la llegada si así fuera necesario. Este 

podrá ocuparse a partir de las 17.00 horas del día de entrada y deberá desalojarse antes de las 12.00 horas del día 

de salida.  

 

▪ Entrega de llaves, factura y fianza  

Se entregarán las llaves una vez abonado el importe total de la factura además de una FIANZA de 100€ con tarjeta, 

80€ por posibles desperfectos y 20€ en concepto de limpieza. Dicha fianza será devuelta al finalizar la estancia, 

siempre que no se hayan producido daños o desperfectos en el alojamiento y este se deje en condiciones de higiene 

aceptables. 

 

▪ Equipamiento 

Los alojamientos no disponen de toallas ni de sábanas. Las sábanas se pueden alquilar en recepción por 1,50€ / 

cama / noche. Todos los alojamientos disponen de almohadas y mantas. 
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▪ Animales de compañía 

 Solamente se permitirá un animal de compañía en los bungalows PARK&PET y TROPICAL. Dicho animal debe 

permanecer atado y acompañado por una persona en todo momento. Se requiere la notificación de la raza del 

animal, quedando prohibido el acceso a animales de razas consideradas peligrosas o razas que tienen 

características consideradas de raza peligrosa.  

La normativa municipal prohíbe la presencia de animales domésticos y de compañía en la playa durante el periodo 

comprendido entre el 1 de abril y el 15 de octubre. 

 

▪ Características bungalows Beach 

No todos los bungalows "Beach" tienen vistas al mar.  

 

 

PARCELAS  

▪ Capacidad del alojamiento  

Cada reserva da derecho a una sola parcela con una capacidad máxima de 6 personas (incluidos niños y bebes), una 

caravana, autocaravana o tienda, así como a un vehículo. Está prohibido circular y aparcar en la zona de los 

bungalows. 

 

▪ Asignación parcela y horarios  

Salvo pacto contrario la parcela se asignará en el momento de la llegada al camping.  

El Camping se reserva el derecho de cambiar el alojamiento en el caso de que las circunstancias así lo requieran. La 

parcela podrá ocuparse a partir de las 14:00 horas del día de entrada y deberá abandonarse antes de las 12:00 

horas del día de salida. 

 

▪ Paravientos  

Se limitarán al máximo y solo se podrán instalar aquellos autorizados por la recepción del camping. Deberán tener 

sus propios anclajes y no necesitar de barras de hierro o cuerdas atadas a los árboles u otro mobiliario para su 

instalación. Deberán tener un soporte metálico horizontal de punta redonda en la parte superior y deberán ser de 

colores claros y sin rayas. 

 

▪ Animales de compañía 

Se admite la inscripción de un animal de compañía por parcela, siempre que este permanezca atado y acompañado 

por una persona en todo momento. Se requiere la notificación de la raza del animal, quedando prohibido el acceso a 

animales de razas consideradas peligrosas o razas que tienen características consideradas de raza peligrosa.  

La normativa municipal prohíbe la presencia de animales domésticos y de compañía en la playa durante el periodo 

comprendido entre el 1 de abril y el 15 de octubre. 

 

▪ Altura autocaravanas 

Para acceder al camping el vehículo no puede superar los 3,50 metros de altura. 

 

 

CONDICIONES DE MODIFICACIÓN / CANCELACIÓN DE LA RESERVA 

 

▪ Modificaciones 

Cualquier modificación deberá comunicarse por escrito a laspalmeras@laspalmeras.com. Se aceptarán las 

modificaciones de reserva siempre y cuando se cumplan las condiciones de reserva existentes en el momento de 

dicha modificación y de acuerdo con la optimización de la ocupación del camping.  

No se aceptarán modificaciones dentro de los 15 días anteriores a la fecha de llegada. 

 

▪ Cancelaciones  

Cualquier cancelación deberá comunicarse por escrito a laspalmeras@laspalmeras.com. Si la anulación de la reserva 

se produce con una antelación superior a 15 días de la fecha de llegada, la pérdida será del 50% de la cantidad 

entregada. Si la anulación de la reserva se produce dentro de los 15 días anteriores a la fecha de llegada, la pérdida 

será del 100% de la cantidad entregada. 

 

 

  



 

▪ No presentación 

La no presentación del cliente sin notificación justificada por escrito da lugar a la pérdida del 100% de la cantidad 

entregada. En caso de que el cliente no se presente, la reserva quedará anulada al día siguiente de la fecha prevista 

de entrada.  

 

▪ Salida anticipada 

En Bungalows / Glamping: Si una vez llegado al camping el cliente anticipa su salida a la fecha prevista en la 

reserva, deberá abonar el 100% del importe contratado desde la fecha de salida hasta la fecha prevista en la reserva. 

 

En Parcelas: Si una vez llegado al camping el cliente anticipa su salida a la fecha prevista en la reserva, deberá 

abonar el 50% del importe contratado desde la fecha de salida hasta la fecha prevista en la reserva. 
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