
 
Tel. 964319596 / Fax 964319629 / e-mail: reservas@campingtorrelasal.com 

www.campingtorrelasal.com 
 

CONDICIONES PARA LA RESERVA DEL BUNGALOW NÓRDICO 

 
1) Enviar 100,00 € por giro postal ó transferencia a la siguiente dirección: 

 
  Camping 1ª Playa | TORRE LA SAL 
  Avenida Camí L’Atall, 19 
  12595 Ribera de Cabanes (Castellón) 
  Indicar: Nombre de quien realizó la reserva y fechas de llegada y de salida 

  Numero de cuenta Bankia: ES33 2038 9695 3660 0026 1875  

Titular: CAMPING TORRE LA SAL, S.L. 
 

2) Enviar por fax o e-mail resguardo del giro postal ó transferencia, DNI en 
vigencia y la tarjeta de reserva correctamente cumplimentada. 

3) Mínimo de 15 días de estancia en Julio y Agosto (salvo excepciones) y 4 
días en Semana Santa. 

4) Referente al día señalado de llegada, usted tiene derecho al bungalow a partir 
de las 12 del mediodía. 

5) El día de su partida, como tarde a las 10 de la mañana, entregar la llave del 
bungalow en recepción y por consiguiente dejar libre el bungalow. 

6) Si por alguna razón entrasen con retraso, o abandonasen el bungalow antes de 
la fecha pactada, no se devolverá la cantidad de dinero del día o días que se 
acorta la estancia. A si mismo tampoco será devuelto el dinero de reserva a 
cuenta de la estancia. 

7) Que respeten el bungalow en su orden y en limpieza tal como lo han 
encontrado. 

8) En el bungalow no se admiten perros. 
 
He leído y acepto las condiciones de reserva.   Firma: 
 

Bungalow Nórdico 

TARJETA DE RESERVA 
NOMBRE 

APELLIDOS 

Dirección 

Código postal              

Población  

DNI ó Pasaporte 

Fecha de nacimiento 

Teléfono de contacto 

Numero de adultos 
Numero de niños 
Edades de los niños  
FECHA DE LLEGADA 
FECHA DE SALIDA 
 
RESPONDER SI O NO  
Coche 
TV 

 

CASTELLON       OROPESA   CAMPING “TORRE LA SAL”       TORREBLANCA          BENICARLO           TARRAGONA 

                         RIBERA DE CABANES 

 

A-7 Autopista Mediterráneo 

Camping 1ª Playa | “TORRE LA SAL” 

N-340 Km.1000 
Tel. 964319596 Fax 964319629 
RIBERA DE CABANES (Castellón) 

http://www.campingtorrelasal.com/
https://oficinaempresas.bankia.es/bole/es/#/bk/cuentas/mis-cuentas/ES3320389695366000261875/movimientos

