Condiciones generales de alquiler:
1. En temporada alta : (julio / agosto): se aceptan reservaciones para estancias mínimas de
una semana desde el sábado (llegada desde las 16h) hasta el sábado (salida antes de las
10h).
Temporada baja: posibilidad de estancias cortas.
Fin de semana prolongado: mínimo de 2 a 3 noches después del fin de semana (ver sitio
web).
2. La tarifa de reserva es de 20 €. No son deducibles ni reembolsables, incluso en caso de
cancelación de la reserva.
3. El deducible de depósito del monto de los gastos de estadía equivale al 30% del monto de
la contratación.
4. El saldo del arrendamiento:
Si la fecha de llegada es en verano (entre el sábado 7 de julio de 2018 y el domingo 2 de
septiembre de 2018), el saldo del alquiler se pagará 30 días (1 mes) antes del comienzo de
la estadía.
Si la fecha de llegada es fuera de temporada (antes del 7 de julio o después del 2 de
septiembre de 2018), el saldo del alquiler se pagará 14 días antes del comienzo de la
estadía, o de acuerdo con la administración el día de llegada. .
EL INCUMPLIMIENTO DE ESTOS TÉRMINOS AUTOMÁTICAMENTE RESULTARÁ EN LA
CANCELACIÓN DE LA RESERVA (SIN RECUPERACIÓN DEL DEPOSITO PAGADO) Y EL
ALQUILER SERÁ LIBRE ENTONCES

5. Las opciones:
La opción sábanas y toallas: 12 € por persona o 15 € por pareja.
La opción de limpieza es:
. 50 € para estudios
. 55 € para el PMR, Familia y hotelero.
. 60 € para LARLA
La opción para los animales es de 6 € por día.

6. Los depósitos:
Se requiere un primer depósito de 300 € el día de la llegada.
Será devuelto al final de la estancia, excepto en caso de daño o falta. Cualquier cosa que
falte o se deteriore al final de la estadía seguirá siendo responsabilidad del inquilino y deberá
ser reemplazada por el equivalente o pagado a su valor de redención.
Se requerirá un segundo depósito para la limpieza. La cantidad dependerá del tipo de
cabaña alquilada.
Se pedirá el tercer depósito de 50 € a los propietarios de los animales.
Los diversos depósitos le serán devueltos el día de la salida, una vez resueltas las disputas,
de ser necesario.
7. Llegada y salidas:
Cualquier llegada tarde o salida anticipada no será responsabilidad de la gerencia.
La estadía comenzó, todo el alquiler será debido.
En ausencia de un mensaje telegrafiado que especifique la modificación de la fecha de
llegada, el chalet estará disponible 24 horas después de la fecha de llegada mencionada en el
contrato de alquiler.
Los mensajes telefónicos no son tomados en cuenta.

8. Cancelación:

En temporada de verano: Si la cancelación ocurre menos de un mes antes de la fecha de
llegada, el saldo del alquiler no se reembolsado.
De acuerdo con la administración, si el alquiler se vuelve a alquilar, se le puede devolver el
50% del depósito y el saldo.
Se adquirirá el 50% del depósito y las tarifas de reserva.
Fuera de temporada : Si la cancelación ocurre con menos de 14 días antes de la fecha de
llegada, el saldo del alquiler no se reembolsará.
LAS CANCELACIONES SON OBLIGATORIAS POR ESCRITO.

9. Los animales:
Se permiten animales en nuestra área.
Respetamos a los propietarios y sus mascotas, así que respete nuestro dominio (chalet,
espacios verdes) pero también a todas las personas presentes en el campamento.
• Está estrictamente prohibido dejar a su mascota sola en el alquiler y en libertad
dentro del campamento.
Este debe mantenerse con una correa.
• Todos los excrementos deben ser recogidos por su dueño.
• Para todas las condiciones no respetadas, el depósito se mantendrá.

10. Visitantes:
Los visitantes están permitidos en el campamento después de la aprobación de la
administración.
El inquilino los toma bajo su responsabilidad una vez en el recinto.
LA PISCINA ESTÁ ESTRICTAMENTE PROHIBIDA PARA ESTOS VISITANTES.

