
 

 

- La formalización de una reserva implica la aceptación del Reglamento de Régimen Interno, de las 

Condiciones de Reserva 2.019 - Parcelas y de las Tarifas vigentes publicadas en www: playabrava.com 

- Una vez recibido el depósito, Camping Playa Brava enviará una confirmación que deberá presentarse 

en Recepción el día de llegada. 

- A la llegada se abonará la totalidad de la estancia, descontando el depósito recibido. 

- Por motivos de seguridad las pulseras son de uso obligatorio, personal e intransferible. Las pulseras 

se pondrán en la muñeca a la llegada, siendo necesaria la presencia del titular y de todos los 

acompañantes. Se pagarán 5 € por pulsera en concepto de depósito, que se devolverán en el momento 

de la salida. No se permitirá la permanencia en el camping a quien contravenga esta norma. 

- Cada reserva da derecho a la ocupación de una parcela del tipo reservado, sin garantizar su situación 

exacta. Recepción se reserva el derecho de asignar la parcela. 

- El precio de la parcela incluye: 1 vehículo + 1 elemento de acampada (tienda, caravana o 

autocaravana) + conexión eléctrica + conexión Wifi para un dispositivo. 

- La ocupación máxima permitida por parcela es de 6 personas. Sólo las personas inscritas en la reserva 

o en el momento de la llegada, están autorizadas a pernoctar. 

- No se admiten animales de compañía. 

- La parcela estará a disposición del Cliente a partir de las 12 h. del día de llegada y hasta las 12 h. del 

día de salida. 

- Camping Playa Brava garantiza la reserva hasta las 12.00 h. del día siguiente a la fecha de llegada 

prevista. Si el Cliente no se presentara, se cancelaría la reserva y se perdería el depósito. Si se quisiera 

conservar la reserva, habría que comunicarlo a info@playabrava.com, y los días que se mantuviera la 

parcela previos a su ocupación, deberán ser abonados según la tarifa mínima vigente (parcela + 2 

adultos). 

- En el caso que el Cliente anticipase la salida a la fecha prevista, deberá abonar el 40% de los servicios 

pendientes contratados. 

- Las reservas son personales e intransferibles. Sólo se permitirá modificar la reserva si se comunica a 

info@playabrava.com con una antelación mínima de 7 días a la fecha de llegada. Las modificaciones 

de reserva estarán sujetos a disponibilidad y comportarán unos gastos de gestión de 15 €. 

- En el caso de anulación, el depósito sólo se devolverá si la cancelación se notifica a 

info@playabrava.com con una antelación mínima de 7 días a la fecha de llegada. Los gastos de 

cancelación (15 €) y los gastos bancarios serán a cargo del Cliente. 

- Camping Playa Brava es un camping familiar y se reserva la opción de cancelar cualquier reserva 

nueva en un plazo máximo de 72 horas y devolver el depósito. Asimismo, podrá anular una reserva si 

comprueba que los datos introducidos no son reales. 

 

                                       CONDICIONES DE RESERVA – PARCELAS 
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- La formalización de una reserva implica la aceptación del Reglamento de Régimen Interno, de las 

Condiciones de Reserva 2.019 - Alojamientos y de las Tarifas vigentes publicadas en www: 

playabrava.com 

- Una vez recibido el depósito, Camping Playa Brava enviará una confirmación de reserva. El 2º pago 

deberá efectuarse con una antelación mínima de 30 días antes de la llegada. Este último pago se 

realizará por transferencia bancaria a: 

Titular: BALADE S.L. - Camping Playa Brava 

Banco: Banco de Sabadell S.A. 

Dirección: Plz. Quintana y Combis 5- 17257 Torroella de Montgrí (Girona) 

Iban: ES05 0081 0197 65 0001276533 

Bic: BSAB ESBB 

La confirmación final de reserva deberá presentarse en Recepción el día de llegada. 

La no realización del 2º pago antes del plazo indicado supondrá la anulación de la reserva y la pérdida 

del depósito. 

- Por motivos de seguridad las pulseras son de uso obligatorio, personal e intransferible. Las pulseras 

se pondrán en la muñeca a la llegada, siendo necesaria la presencia del titular y de todos los 

acompañantes. Se pagarán 5 € por pulsera en concepto de depósito, que se devolverán en el momento 

de la salida. No se permitirá la permanencia en el camping a quien contravenga esta norma. 

-Cada reserva da derecho a la ocupación de un alojamiento del tipo reservado sin garantizar su 

situación exacta. 

- El precio del alquiler incluye: el alojamiento equipado, una plaza de parking y los consumos de agua, 

gas y electricidad. 

El precio no incluye: los depósitos de garantía y limpieza final (hasta 220 Euros según el tipo de 

alojamiento) y extras opcionales (ropa de cama, baby pack, alquiler de barbacoa, etc.) 

Los depósitos se devolverán a la salida previa revisión del alojamiento. En el caso de desperfectos o 

falta de limpieza se facturará lo que corresponda. 

- Mobile home: La ocupación máxima permitida varía de 4 a 6 personas según el tipo de alojamiento. 

No se permite a los mayores de 15 años dormir en el sofá cama. 

Tienda: La ocupación máxima permitida varía de 5 a 6 personas dependiendo de la tienda. 

Sólo las personas inscritas en la reserva o en el momento de la llegada, están autorizadas a pernoctar. 

No se permiten las tiendas extras junto a los alojamientos o tiendas. 

                                       CONDICIONES DE RESERVA – ALOJAMIENTOS 



- No se admiten animales de compañía. 

- El alojamiento estará a disposición del Cliente a partir de las 16.00 horas del día de llegada y hasta 

las 10 h. del día de salida 

- Las reservas son personales e intransferibles. Sólo se permitirá modificar la reserva si se comunica a 

info@playabrava.com con una antelación mínima de 30 días a la fecha de llegada. Las modificaciones 

de reserva estarán sujetas a disponibilidad y comportarán unos gastos de gestión de 15 €. 

- Las cancelaciones deberán notificarse a info@playabrava.com y comportarán los siguientes gastos: 

Hasta 45 días antes de la fecha de llegada: 10% del importe total de la reserva 

Entre 44 y 28 días: 60% 

Entre 27 y 7 días: 85% 

Menos de 7 días: 100% 

Camping Playa Brava recomienda contratar un seguro de anulación. 

- Camping Playa Brava es un camping familiar y se reserva la opción de cancelar cualquier reserva 

nueva en un plazo máximo de 72 horas y devolver el depósito. Asimismo, podrá anular una reserva si 

comprueba que los datos introducidos no son reales. 
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