Teléfono y reservas: +34 986 304 055
administracion@campinglimens.com

PROCEDIMIENTO PARA LA RESERVA DE LOS BUNGALOWS
1. En caso de estar interesado en la consulta para una reserva y saber la disponibilidad
de las plazas y fechas elegidas, enviar los siguientes datos:
-

Fecha / hora prevista de llegada
Fecha / hora prevista de salida (antes de las 12:00 del mediodía)
Nº de personas por bungalow
Nombre/apellidos de la persona que reserva para abrir el registro
Teléfono de contacto y dirección de correo electrónico

2. Una vez confirmada la disponibilidad, el procedimiento para la reserva sería:
Ingreso del importe de la reserva: Ver la tarifa de precios por bungalow/día según sea
temporada alta (meses de julio y agosto) o baja (resto del año) y multiplicar por el
número de pernoctas.
La cantidad a ingresar en concepto de reserva es el 40% del precio total de la
estancia. En el caso de ser más de 7 días el importe sería el 25% del precio total de la
estancia.
El ingreso o transferencia se hará en la cuenta de Abanca:
Nº 2080 5208 19 3000011971
IBAN ES60 2080 5208 1930 00011971
BIC: CAGLESMMXXX
Titular de la cuenta: Jaime Corral Barreiro
MUY IMPORTANTE: Indicar en el justificante de ingreso o transferencia el comentario:
"Reserva de bungalow del “día/mes” al “día/mes” y el nombre y apellidos
de la persona para quien es la reserva.
3. Una vez hecho el ingreso envían el comprobante por correo electrónico a:
administracion@campinglimens.com
4. Nosotros le reconfirmaremos su reserva, remitiéndole los siguientes datos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Fecha de formalización de reserva
Nombre del usuario que la solicitó.
Fechas de entrada y salida del bungalow.
Precio total de la estancia.
Importe del anticipo, formas y fecha límite del pago final.
Información sobre la posible anulación de la reserva y las consecuencias
previstas.
g. Número de bungalow asignado.
5. La realización de la reserva supone por parte del cliente la aceptación de las “Normas
para la reserva y utilización de los bungalows” detalladas en el apartado de
Bungalow, en la web del camping (www.campinglimens.com)
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