INFORMACIÓN CABAÑA
TARIFA 2018

TEMPORADAS

PRECIOS

Descuentos
adicionales
* no acumulables entre sí

ALTA

Móv. 647.64.19.48
Tel. 96.213.65.89
Pascua, Julio, Agosto, Puentes y Diciembre.

MEDIA

Marzo, Abril, Mayo, Jun. Sept. y Octubre

BAJA

Enero, Febrero y Noviembre.

TEMPORADA ALTA

40 Euros/noche (IVA incluido).

TEMP. MEDIA Y BAJA

35 Euros/noche (IVA incluido).

Más de 10 noches:
Más de 65 años :

20% descuento
15% descuento

EQUIPAMIENTO
MOBILIARIO
1 Cama de matrimonio
1 Mesita Noche 1 estanteria
1 juego de sábanas,1manta
Calefacción

CAPACIDAD
2 Personas

* Cuartos de baño, duchas,barbacoas,etc... generales
RESERVAS
Para ser efectiva la reserva; se ingresará el 50% de la totalidad de la factura en la cuenta de Sierra Calderona :
S.Calderona: ES79 3186/7220/65/2720001702, Caja Albalat dels Sorells(cajamar) envíando justificante
al correo del Camping. A la llegada se abonará la cantidad restante de pago y se depositará una fianza de 80€
(no se devolverá en el caso de deterioro, rotura o estado de limpieza que se encontrara al finalizar la estancia)
Se devolverá después de haber realizado una revisión óptima de la Cabaña
Anulaciones: En T.Media y Baja: Si la reserva se anula antes de 7 días se devolverá íntegramente el dinero
entregado a cuenta.En T.Alta si la anulación se realiza antes de 10 días de la fecha de entrada tendrá una penalización de 10% de la reserva realizada.Si esta se hiciera después, no tendrá devolución alguna. (Verano,Puentes
Navidades Y Pascua).
El cambio de sábanas se realizará una vez a la semana. No se permite un nº superior de personas al indicado
como capacidad máxima.Se permite la entrada de 2 vehiculos por Cabaña . En Temporada ALTA la jornada del
Camping finaliza a las 12:00 a.m., en caso de sobrepasarla deberá abonarse la estancia de una noche más.
www.sierra-calderona.com
info@sierra-calderona.com
GPS Latitud: 39.72231 / Altitud: -0.3601222
SE ENCUENTRA EN LAS ESTRIBACIONES DEL PARQUE NATURAL
DE LA SIERRA CALDERONA. ROGAMOS RESPETE EL ENTORNO

