
PARKING 2023 – MONTE HOLIDAY ECOTURISMO

Monte Holiday dispone de Parking para caravanas y autocaravanas. Las caravanas se
dejarán en la zona destinada al aparcamiento, en batería, sin techar y en los espacios
libres o en los lugares que se señalen desde la Dirección.

Existen dos opciones de parking:

Opción A: Precio mensual de parking 79€ 
Opción B: Precio mensual de parking acumulativo 99€
(Esta cantidad se revierte para pago de estancias de acampada, amortizable)

El uso de parking acumulativo queda condicionado a las siguientes normas:

 Contratación anual de la modalidad con el correspondiente pago anual.
 Las plazas de parking acumulativo comenzarán a 1 de enero y finalizarán a 31 de

diciembre del año en curso. 

 Parking amortizable en estancias válido:

◦ Del 1 de enero hasta 1 de junio, excluyéndose la Semana Santa y Puente
de mayo.

◦ Del 2 de junio al 13 de julio, excluyéndose las noches de viernes, sábado y
domingo.

◦ Parking amortizable en estancia NO válido: Del 14 de julio al 15 de agosto,
ambos incluidos.

◦ Del 16 agosto hasta el 31 de diciembre

 El cliente registrará a las personas de su unidad familiar,  para tener un mayor
control en las estancias.

 Las visitas diarias de personas diferentes a las habituales no se incluirán en el
pago amortizable.

 Se usará en las parcelas que designe la Dirección.
 El  uso de parking acumulativo se considera una promoción,  y  como tal,  no se

podrá usar con otras promociones, tales como la promoción de la media jornada o
las veinticuatro horas.

 Los clientes de parking amortizable podrán realizar  reserva en cualquiera de los
períodos, pero tendrán que realizarla  vía mail indicando todos los detalles de la
estancia  que  desean  reservar,  la  cual  una  vez recibida  en  recepción  les  será
confirmada de ser posible.



 Las reservas realizadas desde el 1 de junio hasta el 15 de julio y del 17 de agosto
hasta el fin de la temporada de piscina se acogerán a nuestras condiciones de
cancelación, por lo que sí se cancela según el momento se descontará lo siguiente
de parking amortizable: 

◦ A más de 30 días de la llegada se retendrá el 2,5% de la estancia.
◦ Entre 30 y 7 días de la llegada se retendrá el 25% de la estancia.
◦ A menos de 7 días de la llegada se retendrá el 50% de la estancia.

 El período de amortización va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del
año en curso, no pudiendo acumularse lo no consumido para anualidades futuras. 

Las  condiciones  de  parking,  independientemente  de  la  opción  elegida,  son  las
siguientes: 

 Las caravanas se dejarán en el número de parcela que se asigne a cada cliente
desde la recepción.

 Si el camping tuviera que cambiar de sitio alguna caravana, se le comunicará al
cliente y se procederá a moverla en el caso que fuera necesario.

 Se deberá registrar la matrícula de la caravana y la del vehículo, la cual solo estará
activada durante las estancias.

 A la entrada del camping siempre habrá que registrar las personas que accedan al
mismo y comunicar los movimientos de entrada o salida de las caravanas,  así
como los de cambio de parcela.

 Se cobrarán las mensualidades completas, incluso en los casos en que el cliente
decida marcharse antes de finalizar el mes. 

 El pago de la opción A solo podrá ser efectuado mediante domiciliación bancaria o
pago por anticipado de los meses contratados. 

 Monte Holiday en noviembre de 2023, enviará las nuevas condiciones de parking
para el año siguiente.

 La continuidad o no en la plaza deberá informarse a recepción de Monte Holiday
con una antelación de un mes, de lo contrario se entenderá como no renovada,
quedando a libre disposición por parte de Monte Holiday.


