
Camping de Larbey 
E-mail: campinglarbey@aol.com 

 
CONDICIONES GENERALES DE VENTA 
 
CONDICIONES DE RESERVA:  
La reserva solo se hará efectiva tras haber entregado el contrato de reserva debidamente firmado, el pago del 
anticipo solicitado y la aceptación de las condiciones generales de venta. La reserva es personal y no podrá 
cederse ni subarrendarse. Los menores deberán estar acompañados de sus padres o tutores legales. La 
dirección se reserva el derecho de cambiar un número asignado. La tarifa básica corresponde a 4 ó 6 plazas, 
según el tipo de alojamiento. El camping se reserva el derecho de negar el acceso a aquellas familias que 
superen la capacidad máxima del alojamiento. Está estrictamente prohibido fumar en el interior del 
alojamiento. 
 
ALQUILER:  
El importe de la estancia deberá abonarse en su totalidad el día de llegada (mediante cheque o cheque de 
vacaciones, en efectivo o mediante tarjeta de crédito). En caso de no notificar un retraso, el alojamiento o el 
emplazamiento quedará disponible al cabo de 40 horas tras la fecha de llegada mencionada en el contrato de 
reserva. Superado este plazo y sin ninguna notificación escrita, se cancelará la reserva y el anticipo abonado 
quedará en poder de la dirección del camping. No se efectuará ningún descuento por retrasos en la llegada o 
por salidas anticipadas. En caso de cancelar durante los 30 días anteriores a la fecha de llegada, el anticipo 
quedará en poder de la dirección del camping 
 
*Llegada:  
El horario de atención de la oficina de recepción es de 8.00 a 13.00 h y de 15.00 a 20.00 h (en temporada alta); 
de 9.30 h a 12.00 h y de 16.00 a 18.30 h (en temporada baja). El horario de llegada es a partir de las 16.00 h. 
El cliente deberá pagar una fianza de 150 € por alojamiento el día de llegada, la cual será restituida al término 
de la estancia, dentro del horario de atención de la recepción, y tras controlar el inventario y el estado del 
alojamiento. En caso de comprobarse daños, el valor de estos se añadirá a la facturación de la estancia. De no 
poder estar presente durante el control de inventario, la fianza se devolverá por correo. 
 
*Estancia:  
Todos los clientes deberán respetar las disposiciones del reglamento interno que se muestra en recepción y del 
que se le entregará un ejemplar previa solicitud. Cada arrendatario titular será responsable de los trastornos y 
daños causados por las personas alojadas con él o por sus visitas. Los niños deberán estar bajo la supervisión y 
la entera responsabilidad de sus padres en el recinto del camping (incluso en la piscina). Queda 
terminantemente prohibido encender fuego con carbón o leña o de otro tipo y los fuegos artificiales. Solo se 
aceptan animales con el carnet de vacunación al día. En el interior del camping, deberán llevar correa, y no 
podrán dejarse solos o sin vigilancia en los alojamientos. El propietario deberá recoger los excrementos. 
 
*Salida:  
El alojamiento deberá liberarse antes de las 10.00 h y será sometido a una revisión. Si este se dejara en 
perfecto estado de limpieza, no faltaran objetos ni hubiera elementos dañados, la fianza será restituida. En 
caso de que el alojamiento no se haya limpiado el día de salida, se retendrá la suma de 50 €. 
 
RESPONSABILIDAD DEL CAMPING: 
Todos los textos y fotos utilizados en el folleto o en el sitio Internet no son contractuales. Solo constan a título 
indicativo. 
Toda la información comunicada entre las partes será considerada confidencial y no podrá ser transmitida a 
terceros. 
 
Hecho en: ................................................... 
El ..../..../.... 
 

Firma del contratante precedida de la  
mención manuscrita "Leído y conforme" 
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