
CONDICIONES DE RESERVA BUNGALOWS, 
ECOLODGES Y CABAÑAS ÁRBOL

RESERVAS:
Será considerada reserva como tal, cuando se tenga un localizador de la misma y el 
porcentaje del 50% de la estancia abonado. El número mínimo obligatorio de noches de 
estancia varía en función de la fecha reservada.
*Para evitar contactos innecesarios en recepción, debido a la situación excepcional del 
Covid-19, se realizara el pago del 100% de la estancia. La penalización solo afectará al 
porcenjate del 50%.
*Monte Holiday es 100% flexible con las causas de cancelación debido al Covid-19 como 
estados de alarma, restricción de movilidad, confinamiento o incluso PCR positivo. 

ANULACIONES:

A más de 30 días del día de llegada Devolución 95% 

De 30 a 7 días del día de llegada Devolución 50% 

A menos de 7 días del día de llegada Devolución 0% 

ESTANCIAS: 
La estancia en los bungalows, ecolodges y cabañas comienza el día de llegada a las 15:00 
horas y termina el día de salida a las 12:00 horas. Salvo las temporadas en que haya 
establecida una oferta relativa a la extensión de la estancia o se pague el suplemento 
correspondiente, previa petición a recepción y sujeto a disponibilidad.

Si no coincidiera el día de entrada o salida señalado en la reserva, con el día real de 
llegada o salida, al facturar su estancia se cobrarán los días totales reservados. 
A las 23:30 del día de la fecha de llegada y no habiendo tenido noticias del cliente, se 
cancelará la reserva.

Las visitas tendrán que abonar el precio vigente en cada momento, en caso en que se 
quedara alguna de ellas en el bungalow o cabañas, será informado con anterioridad en la 
recepción.
No se permite instalar tiendas en la zona de los bungalows o alrededores.
El mobiliario del bungalow o cabañas o utensilios del mismo no se usarán en el exterior de 
éste. El bungalow o cabaña se dejará en perfecto estado y si se ocasionaran desperfectos 
se procederá a su pago.
HORARIOS: Está prohibida la circulación de vehículos desde las 00:00 hasta las 7:00 
horas durante la temporada de piscina. El resto del año de 23:30 hasta las 7:30 horas de 
la mañana.
Estos horarios coinciden con las horas de descanso y de cierre y apertura de la puerta de 
entrada. Los horarios de silencio se respetarán siempre. En caso de llegar tras el cierre, el 
vehículo quedará en el exterior del camping y se tendrá que acceder a pie.



CONDICIONES DE RESERVA EN ACAMPADA

RESERVAS:
Será considerada reserva como tal cuando se tenga un localizador de la misma y el 
porcentaje del 25% de la estancia abonado. El número mínimo obligatorio de noches de 
estancia varía en función de la fecha reservada.
*Para evitar contactos innecesarios en recepción, debido a la situación excepcional del 
Covid-19, se realizara el pago del 100% de la estancia. La penalización solo afectará al 
porcenjate del 25%.
*Monte Holiday es 100% flexible con las causas de cancelación debido al Covid-19 como
estados de alarma, restricción de movilidad, confinamiento o incluso PCR positivo. 
ANULACIONES:

A más de 30 días del día de llegada Devolución 95%

De 30 a 7 días del día de llegada Devolución 50% 

A menos de 7 días del día de llegada Devolución 0% 

ESTANCIAS: La estancia en las parcelas comienzan el día de llegada a las 13:00 horas 
y termina el día de salida a las 12:00 horas. Salvo las temporadas en que haya 
establecida una oferta relativa a la extensión de la estancia o se pague el suplemento 
correspondiente, previa petición a recepción y sujeto a disponibilidad.
Si no coincidiera el día de entrada o salida señalado en la reserva, con el día real de 
llegada o salida, al facturar su estancia se cobrarán los días totales reservados. 
A las 23:30 del día de la fecha de llegada y no habiendo tenido noticias del cliente, se 
cancelará la reserva.
Las visitas tendrán que abonar el precio vigente en cada momento, en caso en que se 
quedara alguna de ellas en la parcela, será informado con anterioridad en la recepción.
En las parcelas no se permite instalar elementos que no sean propiamente de 
acampada.
HORARIOS: Está prohibida la circulación de vehículos desde las 00:00 hasta las 7:00 
horas de la mañana en la temporada de piscia. El resto del año de 23:30 hasta las 7:30 
de la mañana.
Estos horarios coinciden con las horas de descanso y de cierre y apertura de la puerta 
de entrada. Los horarios de silencio se respetarán siempre. En caso de llegar tras el 
cierre, el vehículo quedará en el exterior del camping y se tendrá que acceder a pie.


