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1. Descripción Alojamiento 

Modelo Bali 

Bungalow de madera estilo “Balines” de 45m2  totalmente equipado. Todas las unidades disponen de dos 
habitaciones, cocina, comedor, baño completo, terraza y jardín. Incluye menaje, toallas y ropa de 
cama. Bungalows con capacidad para 4/5 personas. 

Dispone de 1 habitación con cama grande, 1 habitación con 2 camas pequeñas y una cama tipo litera, 
salón-cocina, baño con lavabo, ducha y WC, terraza equipada con mesa y sillas. Aire acondicionado, ropa de 
cama, toallas, TV sat. y microondas.  

Aparcamiento para el coche junto al bungalow.  

 



2. Instalaciones 

Marjal Costa Blanca Eco Camping Resort cuenta con numerosos servicios adicionales, tales como consulta 
médica, supermercado, salón social, ordenador con conexión a Internet, Wi-Fi gratuito, lavadero de coches, 
cajero automático, servicio de seguridad, alquiler de coches, bussines center, peluquería, wc para mascotas, 
información turística, etc. Todo esto y mucho más contribuirá a que su estancia sea todavía más amena, 
inolvidable y placentera. 

Usted y los suyos podrán disfrutar de numerosas zonas de recreo para niños y adultos, o descansar y relajarse 

en nuestros jardines y piscinas.  

 

Nuestra piscina-lago tropical tiene 5.000 m2, zona de jacuzzis, bar tropical y esplash.  

El centro deportivo y Wellnes Marjal Sport, incluye una zona de gimnasio, zona de clases deportivas, piscina 
climatizada, sauna y SPA. 

  



3. Tarifas NETAS de Alojamiento por noche en Bungalow 

TEMPORADA BAJA TEMPORADA BAJA TEMPORADA BAJA 
Tarifas NETAS/noche 01/01/15 - 1/04/15 6/04/15 - 19/06/2015 08/09/15 - 31/12/15 
Tarifa paquete 2 pax 
Mínimo 3 noches 55 € 55 € 55 € 

Tarifa Paquete 4 pax 
Mínimo 3 noches 75 € 75 € 75 € 

 Condiciones 

 Paquete sólo disponible en Temporada Baja, excepto puentes y festivos (Marcados en gris claro en 
el calendario adjuntado. En esas fechas consultar disponibilidad) 

 La noche del 31 de diciembre tiene un suplemento de 100€ 
 Suplemento Media Pensión temporada Baja 14€/persona/noche 
 Incluye Instalaciones, actividades de animación y 1 acceso diario por persona a Piscina 

climatizada/SPA (se requiere reserva previa) 

 

4. Políticas de Cancelación 

Si anula la reserva con 7 días o menos de antelación a su llegada, el anticipo quedará a disposición de la 
empresa. Si la anulación se hace entre 8 y 30 días de antelación, se le devolverá el 50%. Si la anulación se 
hace con más de 30 días de antelación, se le devolverá el 90% del anticipo. Una vez instalado en el 
bungalow no se le devolverá ninguna cantidad del importe total de la estancia prevista. 

5. Política de Pagos 

El pago de reserva se hará por anticipado.  

El cliente deberá presentar a su llega al Camping Marjal Costa Blanca su Voucher Correspondiente 


