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CÁLCULO TARIFA CAMPING
PRECIO DÍA = Nº ADULTOS + Nº DE NIÑOS + PARCELA (CONEXIÓN ELÉCTRICA INCLUIDA)

Para clientes que entren antes del 1 de Noviembre, se les mantendrán los precios del año en curso
hasta su salida (máx. 30 de Junio). En estancias superiores a 90 días, se aplicará la tarifa de temporada baja, salvo Julio y Agosto.
En las tarifas superiores a 60 días se pagará el consumo según contador eléctrico.

** PARCELA LEADING PITCH > 125 m 2

*LA PARCELA INCLUYE

*

*

PARCELA AMARILLA

PARCELA ROJA

PARCELA AZUL

VITROCERÁMICA, MICROONDAS, FREGADERO, MESA PÍCNIC

< 60 m

60 - 80 m

> 80 m2

Desayuno
ADULTOS
NIÑOS

**

Buffet

MP*

PC *

12 €

25 €

35 €

7€

16 €

25 €

DIETAS (días sueltos)
Desayuno
ADULTOS
NIÑOS

**

Buffet

*

RESERVAS

DIETAS (mínimo 4 días consecutivos)

658 95 95 84

BAÑO COMPLETO, COCINA CON FRIGORÍFICO, BARBACOA

2

SERVICIO DE ALQUILER DE FRIGORÍFICOS

PEQUEÑO: 1 día: 8€ / +10 días: 7€/d. (Mínimo 3 días)
GRANDE: 1 día: 10€ / +10 días: 8€/d. (Mínimo 3 días)
Si el alquiler es menor de 3 días: 20€

*

MP

PC

14 €

27 €

38 €

9€

18 €

27 €

2

* Agua y refrescos incluidos (Cocacola, Fanta naranja, Fanta limón, Sprite)
** 3 a 12 años

Calcula tu presupuesto aquí

Bali Premium

Village

Playa

Oasis

Duna

Interior 50 m2 Terraza 10 m2

Interior 50 m2 Terraza 8 m2

Interior 36 m2 Terraza 6 m2

Interior 35 m2 Terraza 8 m2

Interior 37 m2 Terraza 10 m2

*varias distribuciones disponibles

SPA / GYM
SPA - 1 Sesión

Adulto

Niño

12 €

6€

35 €

SPA - Suscripción mensual
L-V tardes
SPA - Tarifa Larga Estancia +30 días Sáb y Dom.

SPA - Tarifa Larga Estancia +30 días L-V de 9 a 14 h.

3€
Gratis

GYM gratuito para clientes alojados
Consulte en nuestra web
la carta de masajes, tratamientos
corporales y faciales

www.marinasenses.com
Los bungalows tienen una habitación con cama doble, armarios y una habitación con litera y una cama individual. Tarifa Plana +90 días del 01/01/2022 al 07/04/2022 y del
02/10/2022 al 30/03/2023. Los bungalows Duna tienen 2 plantas. Planta inferior: 1 habitación con cama de matrimonio. Planta superior tipo buhardilla: 1 habitación grande con 1
cama de matrimonio y 1 cama individual. Todos están completamente equipados con lencería de cama, TV, aire acondicionado y calefacción. 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 iguales o superiores a
4 noches se realizará un cambio de toallas. Limpieza y cambio de lencería extra: Consultar. 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 permitidos en algunos modelos. Los bungalows Neptuno admiten un máximo de 4 personas. Los bungalows
Bali y Village incluyen Barbacoa y admiten un máximo de 7 personas. Los Bali Premium tienen bañera de hidromasaje junto al bungalow. La Marina 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. La salida de las parcelas será a las 11:00h.

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.

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 siquiera por motivos relacionados con el COVID-19.
Es obligatorio presentar el DNI de todos los ocupantes de la parcela o bungalow. Para los menores de edad, si no disponen de DNI, se requerirá
el libro de familia. En caso de no presentar documentación, las dietas alimenticias se cobrarán en función de la altura del niño.

Información y reservas: Avda. de la Alegría s/n · E-03194 La Marina · Playas de Elche (Alicante) SPAIN · Telf.: (+34) 96 541 92 00
reservas@lamarinaresort.com · La Marina Sunlife, S.L. · B-54869474

