
Condiciones generales de alquiler 

Parcelas de camping y caravaning o 

alojamientos de alquiler 

 

 

 
 

 

 

1. Todos los alquileres son nominativos y no podrán ser cedidos ni subarrendados bajo ningún concepto. 

2. El alquiler sólo se hace efectivo con el acuerdo y después de la recepción de un pago correspondiente 

a un depósito del 30% del alquiler, al que hay que añadir los gastos de alquiler, y el seguro de cancelación 

(en caso de suscripción). 

3. Horario de apertura :  

Camping-Caravanas : Llegada : entre las 14:00 y las 00:00 Salida : antes de las 12:00  

Alojamientos de alquiler : Llegada : entre las 15:00 y las 00:00 Salida : antes de las 10:00  

4. Se admiten animales en el Camping Caravaning (excepto animales de categoría 1 y 2) en las siguientes 

condiciones: - Se prohíbe el acceso a las instalaciones sanitarias y a las playas - Los animales no deben 

quedarse solos - Se exige certificado de vacunación  

No se admiten animales en los alojamientos de alquiler. 

5. 5. El número de personas que se alojen en el terreno de juego o en el alojamiento alquilado no debe 

superar el número indicado a la llegada o autorizado en el alojamiento alquilado, ni siquiera por una noche. 

Se denegará la entrada al Camping International de Jablines a la(s) persona(s) en cuestión. Está prohibido 

montar una tienda en el jardín del alojamiento de alquiler. 

6. Está prohibido hacer fuego en el suelo. Se permiten barbacoas de pie, con las precauciones habituales, 

fuera del alojamiento. Hay barbacoas disponibles in situ. Están prohibidas las barbacoas eléctricas. 

7. Toda persona que venga a visitarle deberá declararse en la oficina y pagar la tasa vigente. 

8. El lago de baño de la Base de Loisirs de Jablines-Annet es accesible gratuitamente para los clientes 

alojados en el Camping International de Jablines*** según las condiciones de apertura y el reglamento 

interno de la Base de Loisirs de Jablines-Annet. Los menores de edad nadan bajo la responsabilidad de 

sus padres. Está prohibido nadar con traje de neopreno o burkini. Sólo se permite el uso de bañador o 

pantalón corto. 

9. El saldo de la estancia en camping-caravaning deberá abonarse íntegramente el día de llegada. No se 

aplicará ningún descuento por llegada tardía o salida anticipada. En ausencia de un mensaje escrito del 

cliente, indicando que ha tenido que posponer la fecha de llegada, la parcela estará disponible 24 horas 

después de la fecha de llegada estipulada en el contrato de alquiler. 

10. El saldo del alquiler deberá abonarse íntegramente el día de llegada. No se aplicará ningún descuento 

por llegada tardía o salida anticipada. Si el cliente no comunica por escrito que ha tenido que posponer la 

fecha de llegada, la parcela estará disponible 24 horas después de la fecha de llegada estipulada en el 

contrato de alquiler. 11. Para los alojamientos de alquiler, se exigirá un depósito de 250 € (sólo tarjeta de 

crédito o efectivo) a la llegada. No se admiten tarjetas Maestro. La fianza se devolverá íntegramente en el 

plazo de una semana tras la salida si no se requiere limpieza y si no se observan daños o falta de 

equipamiento.  

12. Se ofrece un seguro de cancelación para las parcelas de camping y caravaning y los alojamientos de 

alquiler. El contrato de seguro debe suscribirse directamente con nuestra aseguradora asociada a través de 

nuestro sitio web.  

13. En caso de cancelación sin seguro: no hay reembolso.  

14. En caso de anulación con seguro, se le cobrará o deberá : - La mencionada indemnización por 

incumplimiento de contrato, que le será reembolsada por la aseguradora de acuerdo con las condiciones 

del contrato de seguro de cancelación.  

15. Es responsabilidad del arrendatario estar asegurado en materia de responsabilidad civil. El camping 

declina toda responsabilidad en caso de robo, incendio, inclemencias meteorológicas, etc. y en caso de 

incendio del que sea responsable el arrendatario.  

16. El reglamento interno está expuesto en la recepción. Toda persona que acceda al Camping 

International de Jablines*** está obligada a respetarlo. 

 


