
Mobil-home

SIESTA 19 m2

Características y equipamientos

COCINA:
Cocina equipada con: 
Armarios y cajones 
Encimera de 4 fogones (Gas) 
Extractor de Humos 
Frigorífico - Congelador de 
1 puerta (120 l)
Calentador de agua Kettle
Microondas
Cafetera italiana
Nespresso
Vajilla y cubertería
6 Platos Llanos
6 Platos Hondos
6 Platos Postre
8 Tenedores
8 Cucharas
8 Cuchillos de Sierra
4 Tenedores de Postre
4 Cucharas de Postre
4 Cuchillos de Postre
6 Cucharas de Café
1 Ensaladera
8 Vasos Agua
6 Tazas Café
6 Tazas de Desayuno
1 Fuente Honda
Cubo basura plástico

Menaje de Cocina: 
Tijeras
Rallador
Colador
Sacacorchos
Abrelatas
Cuchillo Pan
Pinzas Carne
Cuchara Madera

Cuchillo pelar
Cazuela 24 Diámetro
Olla Mediana 24 Diámetro 
Olla Pequeña 20 Diámetro 
Cazo 16 Diámetro
Tabla Cortar
Cucharón
Espumadera
Cuchara de Servir
Sartén 24 Diámetro 
Sartén 20 Diámetro 
Sartén Parrilla
Cubitera
Escurridor
Exprimidor
Cenicero
Huevera
Jarra de agua
Tostadora
Batidora

Comedor con:
Sofá
Mesa de 80 cm x 100 cm 
TV de LCD de 24”

BAÑO COMPLETO:
WC Lavabo y Ducha 
Escobilla
Media Bañera
Soporte Papel WC 
Armario
Toallero
Colgador
Papelera
Calentador de Agua a Gas

OTRO EQUIPAMIENTO:
Extintor
Persianas
Tendedero
Perchas
Mini Kit de Limpieza, 
Fregona, Cubo, Escoba y 
Recogedor
Sombrilla

SERVICIOS OPCIONALES 
(con suplemento a 
consultar):
Caja Fuerte
Wifi Premium
Sábanas y Toallas 

LA SIESTA SALOU Resort & Camping 
Norte 37 - 43840 SALOU (Tarragona) España. Tel.: +34 977 380 852

www.lasiestasalou.com
info@lasiestasalou.com

4 1+ <4 años

Medidas del Mobil-Home: 
6,35 m x 3 m = 19 m2

N.º Personas: Cuatro (4) + 1 Niño hasta 4 años
Plazas de Parking: Una (1)
Bungalow equipado con Climatización (Frío/Calor)
con mando a distancia.

HABITACIONES: 2

Habitación de Matrimonio:
Cama de 135 cm x 190 cm 
Armario y estantería

Habitación Camas Individuales:
Cama de 70 cm x 180 cm 
Mesita de noche
Armario y estantería

Todas las camas disponen de cubre 
colchón, mantas y almohadas

TERRAZA DE OBRA:
Medidas (2,8 m x 4,8 m = 13,45 m2) 
Mesa de Jardín (135 cm x 70 cm) 
4 Sillas de Jardín

Por favor,
respeten los horarios de descanso y 
silencio de 24:00 h. a 07:00 h.

HORARIOS: ENTRADA / SALIDA
Día de llegada a partir de las 16,00 h. 
Día de salida antes de las 10,00 h.



Mobil-home

SIESTA
Ubicación en plano del camping

LA SIESTA SALOU Resort & Camping 
Norte 37 - 43840 SALOU (Tarragona) España. Tel.: +34 977 380 852

www.lasiestasalou.com
info@lasiestasalou.com

LEYENDA

RECEPCIÓN1

CAJERO AUTOMÁTICO 2

GRUPO SANITARIO3

SANITARIOS DISCAPACITADOS 4

LAVABO DE BEBÉS5

WC QUÍMICO6

LAVADEROS7

FREGADEROS8

LAVADORAS9

PLANCHAS10

LAVADERO COCHES11

12 PETANCA

13 PING-PONG

14 HAMACAS & VOLEY BEACH 

15 EL BOHÍO PLACE TO EAT

EL BOHÍO PLACE TO EAT16

PUNTA CANA CASUAL FOOD 17

BILLARES Y JUEGOS18

ESCENARIO ESPECTÁCULOS 19

PISCINA INFANTIL20

PISCINA ACTIVIDADES21

PISCINA DE RELAX22

PISCINA CENOTE23

ASEOS PISCINA24

ENFERMERÍA25

MINI-CLUB26

JARDÍN INFANTIL27

PADEL28

PISTA DEPORTIVA29

GYM AREA30
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MOBIL-HOME
Condiciones de reserva

LA SIESTA SALOU Resort & Camping 
Norte 37 - 43840 SALOU (Tarragona) España. Tel.: +34 977 380 852

www.lasiestasalou.com
info@lasiestasalou.com

La solicitud de reserva se podrá realizar 
directamente en nuestra web 
www.lasiestasalou.com 

Los servicios de reserva on-line tienen 
por finalidad ofrecer al usuario la 
posibilidad de consultar la 
disponibilidad, así como el presupuesto 
total de la estancia y realizar el primer 
pago a cuenta para confirmar su reserva. 

En el menor plazo posible se notifcará al 
cliente mediante e-mail la confirmación 
de su reserva y la factura del pago a 
cuenta. 

El depósito para confirmar las reservas 
será de: 

- Reservas de bungalow o mobil-home:
40 % del total.

- Reservas de ofertas: 100 % del total

El pago se realizará on-line al finalizar 
la reserva.

Para la pre-reserva, la no realización del 
pago antes de la fecha indicada 
supondrá la anulación de la solicitud de 
pre-reserva. 

Una vez recibido el depósito les 
confirmaremos su reserva por e-mail. 
La reserva de mobil-home o bungalow 
se mantendrá hasta las 12:00 horas del 
día siguiente al de reserva. 

Pasado dicho plazo, el camping se 
reserva el derecho de volver a 
alquilarlo. 

Esta reserva es personal y no puede ser 
cambiada sin autorización de la 
recepción. 

Las anulaciones con una antelación de 
hasta 40 días recuperarán el 90 % del 
depósito y entre 39 y 20 días el 50 %. 
En caso contrario la pérdida será del 
100 %. 

Las ofertas no son reembolsables en 
ningún caso. 

Cualquier modificación durante la 
estancia, tanto del número de personas, 
como de los días reservados, se 
comunicará inmediatamente en 
recepción. En cualquier caso, el importe 
mínimo a facturar será por el periodo 
de días reservado. 

COVID-19

El importe abonado en la reserva se 
devolverá en los siguientes casos:

-Imposibilidad legal de viajar

-Confinamientos territoriales

-Cierre de las instalaciones del resort.

-Confinamiento domiciliario
(justificante necesario).

Para el resto de casos se aplicarán las 
condiciones generales de cancelación.

Los horarios de llegada y salida 
serán:

DÍA DE LLEGADA:

El mobil-home o bungalow estará 
disponible a partir de las 16:00 
horas, pero se permitirá la entrada 
en el camping antes de esa hora.

DÍA DE SALIDA:

El bungalow o mobil-home se dejará 
libre y en perfectas condiciones antes 
de las 10:00 horas.

El usuario debe verificar la 
confirmación de la reserva y notificar a 
“Camping La Siesta”, inmediatamente 
por  e-mail de cualquier error. 

Es obligatorio llevar la pulsera 
identificativa dentro del recinto en 
todo momento.

TASA TURÍSTICA

- Todas las reservas deben por
normativa, abonar una tasa turística
por persona y noche.

- Se establece un importe máximo
correspondiente a siete noches por
persona.

- Están exentas de la aplicación de
esta tasa las personas de edad igual o
inferior a 16 años.

NORMAS IMPORTANTES

1. No se podrán alojar más personas de
las indicadas por cada alojamiento.

2. No está permitida la entrada de
animales en los alojamientos.

3. A la llegada se abonará la totalidad
de la estancia contratada,
descontándose la parte que se haya
enviado en concepto de reserva.

1. Los precios publicados pueden ser 
diferentes a los de las ofertas en la 
web, las cuales solo serán válidas 
mediante reserva on-line.

2. Tarifas válidas según disponibilidad. 
Pueden consultarlas en
www.lasiestasalou.com o llamando al
+34 977 38 08 52.

3. Las tarifas, podrán ser variadas por 
motivo de modificaciones en la 
legislación vigente.

TODA RESERVA AUNQUE ESTÉ 
CONFIRMADA QUEDARÁ SUJETA A 
LA VERIFICACIÓN DE LOS DATOS 
INTRODUCIDOS EN LOS 
FORMULARIOS, PUDIENDO EL 
CAMPING ANULAR LA MISMA EN   
EL MOMENTO DE LA ENTRADA.

Las visitas a clientes alojados en el 
camping siguen esta normativa:

Cualquier visita autorizada deberá 
identificarse y aceptar las normas 
internas.

1.Los clientes alojados en camping y
que tengan familiares, amigos o
conocidos alojados en bungalows o
mobil-homes, no podrán hacer uso de
las instalaciones y servicios de los
mismos, siempre que implique superar
el máximo de la capacidad contratada.

2. Bungalows, mobil-home y parcelas.

-Cuando la ocupación del alojamiento
sea la máxima permitida, las visitas no
podrán hacer uso del alojamiento. Si lo
desean y, previa autorización de la
recepción, pueden disponer de un pase
de día como comida incluida en el
Buffet del camping. Consultar precios,
condiciones y disponibilidad en la
recepción.

-En el caso de que la ocupación del
alojamiento no sea la máxima y permita
la visita, siempre será necesaria la
autorización de la recepción. Consultar
precios, condiciones y disponibilidad en
la recepción.

VISITAS

RESERVAS

Las visitas depositarán un documento 
de identidad, que podrán recoger a la 
salida.

El horario de visitas es de 09:00 horas 
a 24:00 horas.




