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NEW
GLAMPING
SAFARI

EJEMPLO DE CÁLCULO TARIFA CAMPING
PRECIO DÍA = Nº ADULTOS + Nº DE NIÑOS + PARCELA + CONEXIÓN ELECTRICA.
Se requiere adaptador (europeo azul para exteriores) en las parcelas.

EL PRECIO DE PARCELA INCLUYE
*

Servicio de alquiler de frigoríficos
1 día: 10€ / +10 días: 9€/d (Mínimo 4 días de alquiler)
Si el alquiler es menor de 4 días: 35€

CONEXIÓN TV/TDT

EN PARCELAS
C-1 / C-25

Calcula tu presupuesto aquí

Ceylan Village

Albufera Village

Interior 32 m2 Terraza 12 m2

Interior 32 m2 Terraza 12 m2

Glamping Safari
Interior 35 m2 Terraza 15 m2

Azahar
Interior 39 m

2

El día antes de salir puede contratar nuestra oferta

Levante

Terraza 9 m

2

LATE CHECK-OUT

Interior 32 m2 Terraza 5 m2

Salida a las 18:00 según disponibilidad. Consultar en recepción. Por sólo 30€.

Los bungalows tienen una habitación con cama doble, armarios y una habitación con litera. Todos están completamente equipados con lencería de cama, TV, aire
acondicionado y calefacción y barbacoa. Disponen de cuarto de aseo con lavabo, ducha, WC y toallas. Cocina con vajilla, frigorífico y microondas. Limpieza y cambio
de lencería en estancias superiores a 7 noches y, en estancias superiores a 4 noches se realizará un cambio de toallas. Limpieza y cambio de lencería extra: 20 €. Esta
limpieza no afecta a la vajilla. Consumo de gas y electricidad incluido en estos precios excepto en tarifa de más de 30 días (1 kW = 0,40 €). * Perros admitidos en 5
bungalows LEVANTE, precio 15€ perro/día. Devesa Gardens Resort trabaja con tarifas dinámicas por lo que, según criterios, los precios podrán variar. El día de llegada,
el bungalow estará disponible a partir de las 17:00 y la salida será siempre antes de las 12:00 del mediodía.

CONDICIONES RESERVA PARCELAS
ANTICIPO (libre de gastos): 100 euros por parcela. La dirección del camping se compromete, mediante solicitud por escrito, a reservar la cantidad de parcelas deseadas, sin que su
situación pueda ser tenida en cuenta. En los periodos que se establecen mínimos de estancia, el cliente se compromete a pagar el mínimo de días de su reserva. El cliente abonará a
su llegada el 100% de su estancia.

CONDICIONES RESERVA BUNGALOWS
La dirección del camping se compromete, mediante solicitud por escrito, a reservar la cantidad de bungalows deseados, sin que su situación pueda ser tenida en cuenta. El cliente
deberá pagar el 50% del importe total de la estancia libre de gastos como anticipo por reserva y el resto a su llegada al camping. Los clientes tendrán que presentar una tarjeta
de crédito o débito para que le hagamos un bloqueo de 100 euros a la entrada en concepto de garantía contra desperfectos que pudieran ocasionar a los objetos inventariados
en el bungalow. Esta garantía se les devolverá a su salida, una vez haya sido revisado por la persona encargada. Las tarifas NO reembolsables implica el prepago del 100%.
Esta tarifa se beneficia de un descuento adicional pero en caso de anulación, no corresponde la devolución de ningún importe y se abona por anticipado el total de la estancia

ANULACIÓN DE RESERVA
Aplicable a parcelas y bungalows. Cancelación realizada 30 días antes de la fecha de llegada: devolución del 100% del depósito. Cancelación realizada entre 30 y 7 días antes de
la fecha de llegada: devolución del 50% del depósito. Cancelación realizada dentro de los últimos 7 días antes de la fecha de llegada: devolución del 0% del depósito. Cancelación
realizada en la fechas de llegada o durante la estancia: devolución del 0% del depósito. Las dietas pagadas no son reembolsables. Al contratar una tarifa no reembolsable, se
realiza el 100% de pago por adelantado y el cliente renuncia con ello a solicitar la devolución del importe adelantado en concepto de reserva. Las tarifas de tipo no reembolsable
liberan al Resort de la obligación de devolver cualquier importe adelantado por el cliente. Naturalmente, si la legislación general del Estado indica un procedimiento distinto, nos
atendremos al mismo en todo momento. No obstante, debería consultarlo llegado el momento y no podemos garantizar desde ahora que recibiría algún porcentaje al cancelar su
reserva ni si quiera por motivos relacionados con el COVID-19.

