Reserva anticipada
para 2023
Tus ventajas de reservar
anticipadamente
check		1a Opción = Asegura el camping, el alojamiento
y el periodo que prefieras
check		 Llegada y salida 7 días a la semana
check		Cancelación gratuita hasta el 1 de marzo
de 2023
check		Modificación gratuita hasta el 1 de marzo
de 2023
check		 ¡Tendrás un año lleno de diversión preparando
tus vacaciones!
check		 Miembro de SGR y ANVR

¡Reserva ya tus vacaciones de
camping 2023!
Los que se adelantan siempre pueden aprovecharse de las
mejores ventajas. Se aseguran inmediatamente de que podrán
disfrutar de su camping favorito, su alojamiento y su periodo.
Disfrutan de la tranquilidad y la anticipación extra. Y no se
comprometen a nada todavía. ¿Por qué esperar a reservar?
Opta por la seguridad y la liberdad que puedes tener al reservar
ahora tus vacaciones para el 2023. Infórmate aquí sobre la
reserva anticipada 2023.

¿Ya se conocen los precios de tu
camping favorito?

¿Aún no se conocen los
precios de tu camping
favorito?

¡Reserva ahora y decide
después!
• Haz una pre-reserva. ¡No es vinculante!
• Recibirás la confirmación de la pre-reserva
por correo al instante.
• Deberás pagar un depósito provisional de
40 euros por noche.
• Se te notificará cuando se conozcan los
precios. Después, tendrás 5 días para decidirte.
• ¿Quieres hacer una reserva definitiva? En ese
caso, descontaremos tu depósito provisional
del depósito definitivo (30% del importe total).
¿Quieres cancelar tu pre-reserva? Entonces se
te reembolsará el depósito provisional de
inmediato.

¡Preparado, listo, a reservar!

¿Has cambiado de opinión? ¡Ningún
problema!

• Reserva tus vacaciones fácilmente en vacansoleil.es

• Cancelación gratuita hasta el 1 de marzo
de 2023. Te reembolsaremos el depósito
provisional inmediatamente.

• Recibirás la confirmación por correo al instante.
• Debes pagar solamente un depósito del 30% del importe
total.

¿Has cambiado de opinión? ¡Ningún problema!
• Cancelación gratuita hasta el 1 de marzo de 2023. Te
reembolsaremos el depósito inmediatamente.
• Modificación gratuita de tu destino, camping, alojamiento y
periodo hasta el 1 de marzo de 2023.

• Modificación gratuita de tu destino, camping,
alojamiento y periodo hasta el 1 de marzo
de 2023.

