
 

                                      CONDICIONES DE RESERVA – PARCELAS                                           
 

 

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

Condiciones de Reserva - 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. 
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