Camping " JUANTCHO ".
875 Rte de la Corniche - D.912
SOCOA-64122 URRUGNE

Tél: +33 559 471 197
www.camping-juantcho.com
juantcho64@gmail.com
- RESERVAS –

Entre Juantcho (Calle de la Corniche en Urrugne Socoa- 64122 Francia)
Y Apellido (en mayúsculas): ............................................................. Nombre: ....................................
(Indique a continuación el nombre exacto al que se debe hacer la factura)
Domicilio........................................................................................................................................................................................
Ciudad:………………………………………………………… Código postal : ....................... País: ....................................................
Fecha de nacimiento:........................ Tel Nº ....................................................................
Email: ................................................ ..... Ocupación: ...... ..................................................
Cuentas personnas dentro la reserva:
(Indique a continuación los nombres de TODOS los participantes de la estancia)

Nombre + Apellido
Fecha de Nacimiento
……………………………………………………………………
……/…../……………
…………………………………………………………………..
……/…../……………
…………………………………………………………………..
……/…../……………
…………………………………………………………………..
……/…../……………
…………………………………………………………………..
……/…../……………
Cuenta (s) coche(s) : ………..
Número(s) de matricula del coche: .........................................

FECHAS: Fecha de llegada: ... / .... / 2018 Fecha de salida: ... / .... / 2018.
* Alquilar una Casa Móvile de dos habitaciones :
25m²(4 pers. max.) O ❒ 27m²(4/5 pers.) O 27 m²+terraza cubierta (4/5 pers.) O
30m²(4/5 pers.)
PRECIO por semana: .............................................................. € (1) (véase el sitio web)
Reducción por segunda semana: .......................................... €
Gastos de gestión (julio + agosto): .................... 18 € o 8 € .
Sexta persona: 8 € x ... día = ............................................€(solamente en los 27m²,27m²+terraza cubierta y30m²)
Vehículo adicional por día = 2,50 x €. ... .PRIMER = ........ €
Animal y por día:
2,50€ x día = ... ... ... .. ...............€ Sólo una pequeña mascota es permitido por parcela
(menores de 10kg, plomo y fue mantenido su anti-tener vacunas contra la rabia. (Excepto las categorías 1 y 2)
TOTAL: ............................................... € .
+ Impuestos residencia Daily: € ... .... (€ 0,22 / día / persona (a partir de 18 años))
Pago: pago inicial del 20% del total de la reserva a la reservacion. Saldo a pagar el día de la llegada.

* Alquilar : una parcella para campar :
Con electricidad

Sin electricidad

Conexión eléctrica de 5 amp. (hasta 1100 vatios), tomar una extensión eléctrica de25m

❒ Tienda pequeña (iglú) ❒ 1 tienda de la familia ❒ 1 Caravana ❒ 1 autocaravana
Por favor, dimensiones estatales: Longitud de la anchura X .........M: ............m
❒ Animales (excepto las categorías 1 y 2)
Pago: 100 € se paga en el momento de la reserva. La diferencia de la estancia se efectuará a la llegada
Paso 1: Por favor complete, firme y envíe el contrato de nuevo a nosotros.
Paso 2: Si todavía tenemos disponibilidad, recibirá un correo electrónico y luego podrá hacer su reserva en
nuestro sitio y pagar el depósito con tarjeta de crédito.
Paso 3: Una vez que recibamos el pago, recibirá un email de confirmación
La reserva no entrará en vigor sin el RECIBO DEL CONTRATO, llenado y firmado por el cliente y el pago
inicial (100€ por el camping o 20% de la estancia por casas mobil) acompañado y gastos de reserva. Una
confirmación de la reserva será enviada por el campamento.
Fecha: Firma (leído y aprobado):

CONDICIONES DE RESERVA una casa móvil o el emplaciamento en "Juantcho" Camping +33 559.471.197
Paso 1: por favor complete, firme y envíe el contrato de nuevo a nosotros.
Paso 2: si todavía tenemos disponibilidad, le enviamos nuestros datos bancarios a usted o usted puede pagar 100€ por
la reservacion de un emplazamiento o 20% de la estancia para la casa mobil, desde nuestra página web.
Paso 3: una vez que recibamos el pago, recibirá un email de confirmación
La reserva no entrará en vigor sin el RECIBO DEL CONTRATO, llenado y firmado por el cliente el pago inicial
acompañado y gastos de reserva. Una confirmación de reserva ENTONCES SERÁ ENVIADO POR EL CAMPING. De
conformidad con el artículo L.121-21-8 del Código del Consumidor, el consumidor no tiene el derecho de desistimiento
después de la firma del contrato de reserva para alquilar un sitio de camping o una casa movil.
De conformidad con el artículo L 612-1 del Código del Consumidor, cualquier camping cliente tiene el derecho a
utilizar de forma gratuita a los consumidores el mediador para la resolución amistosa de una disputa que se oponen el
operador del campo. Las coordenadas del consumo de mediador que el cliente puede introducir son MEDICYS 73
Boulevard de Clichy 75009 París.
*********************************************
1-El cliente debe informar a la recepción en caso de llegar con retraso.
Todos los visitantes deben reportarse a la recepción. Cualquier gasto adicional por pagar se encuentran por el
arrendatario del terreno de juego. Los menores de edad no acompañados no permitidos en el camping. No hay barcos
permitidos dentro del camping.
2 Gastos de administración: 18 € o por estancia corta ( menos de 6 dias en camping o menos de 7 dias por casas mobil)
3- Fianza: 100 € para un emplazamiento (gastos de reserva incluidos) o 20% de su estancia para una alquilada de casa
mobil.
4. El pago del saldo: a la llegada en el camping.
5- CANCELACIÓN: Si la cancelación se realiza un mes antes de la llegada, el depósito será devuelto, excepto 20 €. Si la
cancelación se hace menos de un mes antes de la llegada, no habrá reembolso (Ni depósitos ni Cualquier pago hecho
por adelantado) a menos que haya una importante tales como la resistencia accidente, muerte o enfermedad de uno
de los participantes o un miembro de la familia)
6- El seguro es necesario.
7- A € 150 de depósito hecho en efectivo (sólo para alquiler de casas móviles) se requiere a la llegada y se devolverá el
inventario después de la salida del alojamiento. El alojamiento debe quedar limpio a la salida. El no dejar un
alojamiento limpio dará lugar a una pena de 80 €.
8- Para una vivienda alquilada, las reservas son de sábado llegada 16:00 y 20:00 con entre. Salida antes de las 10 de la
mañana.
- Para acampar : La entrada entre 14:00-20:00 y desocupar su alojamiento antes de mediodía. Carga de un día
adicional de se paga para la llegada temprana o salida tardía.
*********************************************

Cómo llegar:
Desde la A63, tome la salida 2 ( San Juan de Luz Sud), en dirección a Hendaia /Socoa , 1° redonda : salida 1 tome la
D913 en dirreccion de Hendaia /Socoa, 2° redonda sigue la D913 : 2° salida en dirreccion de Hendaia y 3° redonda : 1°
salida por la D912 en direccion de Socoa : el camping es en su derecha antes de llegar al pueblo de Socoa.
GPS: Lat. : -1.69331 N: 43.39347
CAMPING "Juantcho"
Rte de la Corniche - D.912
-SOCOA - 64122 URRUGNE

Tel: +33 559 471 197
www.camping-juantcho.com
juantcho64@gmail.com

REGLAS DEL CAMPING de Caravana o OCIO RESIDENCIAL PARQUES Y CONDICIONES GENERALES
1. Las condiciones de entrada y residencia que se les permita entrar, instalarse o quedarse en un camping, que-ha-ha-sido autorizado por el director o su
representante. El torneado tiene la obligación de garantizar el buen funcionamiento y el buen orden del camping y el respeto por el cumplimiento de las normas de
tesis. El hecho de permanecer en el camping implica la aceptación de las disposiciones del presente Reglamento y el compromiso de cumplir o. Nadie puede
establecer su residencia.
2. Inmigración Trámites menores no acompañados de sus padres serán admis sólo con el permiso por escrito de ellos. En aplicación del artículo R. 611-35 del
Código de Entrada y residencia de extranjeros y asilo, se requiere el gerente para completar y firmar el cliente extranjero, a su llegada, un registro individual de la
fuente. Debe mencionarse incluyen:1. El nombre y apellidos; 2. La fecha y lugar de nacimiento; 3. La nacionalidad 4. La residencia habitual.Los niños menores de 15
años pueden ser incluidos en Record uno de los padres.
3. Instalación del alojamiento al aire libre y el equipo asociado debe estar instalado en el alquiler especificado como dirigida por el director o su representante.
4. Horarios de la recepcion : de 9 a 12H / 14H a 19H (20:30 julio-agosto)
Se puede encontrar en la recepción de toda la información acerca de los servicios del camping, las posibilidades de Datos de reabastecimiento de combustible,
instalaciones deportivas, lugares de interés turístico en los alrededores y diversas direcciones que pueden ser útiles.
Un sistema para la recogida y tratamiento de las reclamaciones se pondrá a disposición de los clientes.
5. Las presentes normas se publican en la entrada del camping y en el mostrador de recepción. Se le da a cada cliente que lo solicite. Para campamentos clasifican,
la categoría de clasificación con el turismo o mencionar el número de lugares de ocio y de turismo y ocio se muestran. Los precios de los diferentes servicios se
ofrecen a los clientes en los términos establecidos por orden del Ministro de Asuntos del Consumidor y de búsqueda de casa.
6. Condiciones partir huéspedes están invitados a prevenir la prevención de la Oficina de Recepción de Su partida en la víspera de la misma. Los clientes que
tengan la intención de salir antes de la apertura de las horas de oficina de recepción el día anterior debe realizar el pago de su estancia.
7. Ruido y el silencio Los clientes se les aconseja evitar los ruidos y discusiones que puedan molestar a sus vecinos.
Los deberes de sonido pueden calibrar en consecuencia. Puertas de coches y cofres deberías ser lo más discreto posible. Perros y animales --los nunca debe quedar
en libertad. No deberías dejar al camping, Incluso encerrado en la falta de Sus amos Quiénes son civilmente responsible.The Gerente Garantiza la tranquilidad de
los clientes de las TIC mediante el establecimiento de horarios Durante qui silencio debe ser total.
8. Los visitantes Después de ser autorizada por el administrador Su representante, los visitantes pueden ser admis al campamento bajo la responsabilidad de los
campistas que reciben them.The cliente puede recibir uno o los visitantes de la casa. Campamentos beneficios y las instalaciones están disponibles para los
visitantes. Sin embargo, el uso de estos equipos puede pagar tasa fue que debe ser publicado en la entrada del camping y en el mostrador de recepción. Coches de
los visitantes no están permitidos en el camping.
9. Tráfico y estacionamiento de vehículos dentro del complejo, los vehículos deben conducir a una velocidad limitada. Tráfico está permitida desde 12 H a 12 H a
8h y 23H.Can muy discretos circulan en el camping Que los vehículos pertenecientes a los campistas alojados. El aparcamiento está prohibido en el sitio por lo
general ocupado por el alojamiento ha MENOS Plaza de aparcamiento ha-ha proporcionado para este fin. Deberes aparcamiento no impida el tráfico o impiden la
instalación de los recién llegados.
10. La vestimenta y apariencia de cada establecimiento tiene la obligación de coro de cualquier acción que pueda perjudicar a la limpieza, la higiene y el aspecto
del campamento y sus instalaciones, incluyendo health.It está prohibido arrojar las aguas residuales en el suelo o en los gutters.Guests mosto vaciar las aguas
residuales en las instalaciones previstas para este tipo de residuos purpose.Household, los residuos de cualquier tipo, los papeles deben ser depositados en el
bins.Washing Estrictamente prohibido está fuera de los contenedores habilitados al purpose.The difusión de la ropa de Will, donde appropriate, más seco común.
Sin embargo, se tolera hasta 10 horas cerca de la casa, siempre que sea discreto y no molesta a los vecinos. Nunca deberías hacer de trees.Plantations y
decoraciones florales debe Respecte. Está prohibido clavar clavos en los árboles, cortar ramas, para hacer plantaciones. No es posible definir el alquiler de una
instalación mediante el agrupamiento personal, excavación de oro.Reparar cualquier daño a la vegetación, las vallas, terrenos o instalaciones del camping Será
responsabilidad de las TIC autor. La ubicación que ha-sido utilizado Durante la estancia se debe mantener en el estado en el campista qui encontró que entre en el
escenario.
11. Seguridad a) Fuego. Encender fuego (madera, carbón, etc.) están estrictamente prohibidos. Estufas deben mantenerse en buenas condiciones y no se pueden
utilizar en condiciones peligrosas. En caso de incendio, notifique el tiempo de gestión de inmediato. Los extintores están disponibles si es necesario.Un kit esencial
de primeros auxilios se encuentra en la reception.b) Vol. Gestión es responsable de los objetos dejados en la oficina y: tiene una obligación general de supervisar el
camping. El campista es responsable de sus propias instalaciones y debe reportar al administrador de la presencia de cualquier persona sospechosa. Los huéspedes
están invitados a tomar las precauciones habituales para salvaguardar su material.
12. Juegos Ningún juego violento o perturbador puede organizarse installations.The cerca de la sala de reuniones se pueden utilizar para games.Children
turbulentos siempre deben ser supervisados por sus padres.
13. Caravana no se puede dejar el equipo sin ocupar en el suelo, después de la aprobación de la gestión y sólo en la ubicación especificada. Este beneficio puede
ser pagado.
14. Violación de las reglas de procedimiento Si un residente perturba la suspensión de oro usuarios demás no respeta las disposiciones de este Reglamento, el
representante o gerente Su mayo oralmente o por escrito, si lo considera necesario, dar aviso a detener el listón caso unrest.In de incumplimiento grave o
reiterado de las normas de procedimiento y las instrucciones de el-Gerente de cumplir después de la, que rescindir el contrato de mayo. En caso de infracción
penal, el gerente puede llamar a la policía.
*-*-*-*-*-*

