
 Términos y Condiciones: 

 Horario de la recepción:  desde las 8:30 hasta las  22:00 horas. 

 Por seguridad y silencio, la puerta de vehículos cierra sobre las 22:00 y abre a las 7:30. 
 Aunque siempre hay personal dentro, tras el cierre ya no se abre la puerta ni atendemos, 
 pues es nuestro tiempo de descanso. 

 Si alguien llega más tarde puede estacionar frente a la puerta, en zona abierta pero 
 videovigilada, y por la puerta de peatones podrá acceder a los baños y duchas, 
 respetando por favor el descanso de los demás huéspedes. En la ventana de recepción 
 está escrita la clave del Wi-Fi, que llega a dicha zona. A la mañana siguiente hay que 
 registrarse en recepción y abonar el coste de la noche, cuya tarifa será la de parcela 
 sencilla-económica, sin electricidad. 

 Es de obligado cumplimiento identificarse mediante un documento oficial en vigor para 
 toda persona a partir de 16 años que ingrese en el establecimiento (Ley Orgánica 
 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana). 

 Hasta las 12:00 horas la parcela es del huésped saliente, y a partir de esa hora debe 
 quedar disponible para quien entre. Por lo tanto hasta esa hora los check-outs tendrán 
 preferencia sobre los check-ins. 

 Quien desee salir por la tarde (Late check-out, máximo hasta las 20:00h) debe solicitarlo 
 con antelación y, si es posible hacerlo, tendrá un coste equivalente a la mitad de su tarifa 
 diaria. 

 No tomamos reservas por teléfono, éstas se realizan únicamente a través de nuestra 
 página web, y nunca en el mismo día de la llegada. Nuestro motor de reservas funciona 
 siempre “de mañana en adelante”. 



 Política de cancelación de reservas: 

 Para cancelar hay que enviar un correo a  valcampark@gmail.com  indicando el nombre 
 del titular de la reserva y la fecha prevista de llegada. 

 • Cancelando con 6 días o más de antelación a la llegada, se devuelve el 100% del pago 
 realizado, salvo 3€ por los gastos operativos y bancarios. 
 • Cancelando 5 días o menos de la llegada, no se tendrá derecho a devolución. Si el 
 cliente lo solicita, se le podrá guardar el saldo pagado, salvo los 3€ antes dichos, para 
 usarlo en los próximos 6 meses. 

 Si un cliente no llega el día previsto, se da por cancelada su reserva, salvo que antes 
 nos contacte pidiendo algún cambio. Si se llega más tarde del día previsto y sin haber 
 avisado, se descontará de su pago el importe de la primera noche, pero podrá utilizar el 
 saldo restante para una estancia en el Camping, sujeto a disponibilidad. 


