
INFORMACIÓN

Horario Alojamiento
La hora de entrada es a partir de las 15:00 h y la hora de salida antes de las 11:00 h
Horario Parcela
La hora de entrada es a partir de las 12:00 h y la hora de salida antes de las 12:00 h

REGLAS ALOJAMIENTO 

1- La ropa de cama está incluida.
2- Recuerde que debe llevar toallas o bien las puede alquilar en recepción 
(3 € por juego)
3- No guardamos alojamientos concretos.
4- Las salidas posteriores a las 11:00h del mediodías abonarán la jornada completa.
5- Tienen que dejar el Alojamiento tal como lo han encontrado al entrar, en caso contrario 
se tiene que pagar la limpieza (75 €).
6- En caso de romperse o que desaparezca algún utensilio o mobiliario deberá ser 
reembolsado.
7- Por favor, deposite la basura en las papeleras repartidas por todo el camping.
8- No dejar nada dentro de la nevera.
9- Queda totalmente prohibido llevar invitados sin permiso de recepción.
10- No se puede hacer ningún tipo de ruido a partir de las 23:00h.
11- Prohibida la entrada y salida de vehículos de 24:00h a 08:00h de la mañana.
12- El  horario de recepción es de 09:00h a 21:00h.
13 - A la llegada se pagará la totalidad de su estancia y se retendrán los 200€ de garantía 
hasta el final de su estancia.
 En caso de no haber pagado depósito, a la entrada se deberá dejar una garantía
de 200 €
14- El incumplimiento de la normativa interna del camping comportará la expulsión y la 
pérdida de la garantía
15- Si se van antes de lo previsto en su reserva se les cobrará la estancia más el 
depósito.
16- El dia de la llegada se debe presentar el D.N.I. o pasaporte.
17- La dirección no se responsabiliza de los objectos o valores que no hayan sido 
depositados en las cajas de seguridad del camping.
18- Por favor, al salir depositen la clave del alojamiento y el mando de la TV en recepción.

REGLAS PARCELA 

1- No guardamos parcelas concretas.
2- Las salidas posteriores a las 12:00h del mediodía abonarán la jornada completa.
3- Por favor, deposite la basura en las papeleras repartidas por todo el camping.
4- Queda totalmente prohibido llevar invitados sin permiso de recepción.
5- No se puede hacer ningún tipo de ruido a partir de las 23:00h.
6- Prohibida la entrada y salida de vehículos de 24:00h a 08:00h de la mañana.
7- El  horario de recepción es de 09:00h a 21:00h.
8- El incumplimiento de la normativa interna del camping comportará la expulsión y  el 
pago de toda su estancia reservada.
9- El dia de la llegada se debe presentar el D.N.I. o pasaporte.
10- La dirección no se responsabiliza de los objectos o valores que no hayan sido 
depositados en las cajas de seguridad del camping.



ANIMALES
Los perros son admitidos tanto en el camping como en los bungalows y móvil-homes 
normales.
No aceptamos animales ni en los apartamentos, ni en el loft ni en los móvil-homes con 
aire acondicionado
Su perro / animal siempre debe estar atado y controlado. No se puede dejar solo ni en el 
camping, ni en el bungalow / móvil-home ni en el coche.
Los animales deben llevar su propia cama ( alojamientos)

PISCINA
La piscina del camping está abierta del 09:00- 21:00
Después de las 21:00 está prohibido utilizar la piscina.
La piscina no admite animales.
No se puede fumar en la piscina.
No se puede jugar a la pelota.
No se admiten inflables.
La piscina se uso exclusivo de los clientes del camping.

WIFI
Se puede utilizar WiFi en todo el camping. No es necesario utilizar las horas de WiFi de 
golpe, sólo cuenta cuando usted está conectado.
Se puede comprar las horas del WiFi en la recepción y los precios son:

2 horas - 2 €
5 horas - 4 €
10 horas - 6 €
20 horas - 10 €
50 horas - 15 €

SPA & WELLNESS
En el camping disponemos de un Spa & Wellness para todos. El Spa & Wellness dispone 
de un Jaccuzzi, un Hammam y cabina de masajes.
Las reservas deben ser hechas en la recepción o llamando por teléfono al 

0034 972 25 67 02
El Jacuzzi y el Hammam son privados.
Aforo máximo de 4 personas.
Los niños y adolescentes menores de 18 años no pueden entrar al spa & wellness sin 
compañía de un adulto.
Para ofertas de bungalows + Spa hay que entrar en la página web: 
www.campingjoncarmar.com

RESERVA DE NEVERAS

Disponemos de neveras grandes y pequeñas.
Las puede reservar llamando al  0034 972 256702 o bien enviando un correo electrònico 
a:
info@campingjoncarmar.com  .  

http://www.campingjoncarmar.com/


CONDICIONES DE PAGO
Abono de Garantía

200 Euros por alojamiento. Se devolverán a la salida, previa revisión del bungalow.
En el caso de desperfectos o falta de limpieza, se facturará lo que corresponda. El incumplimiento 
de la normativa interna del camping conllevará la expulsión y la pérdida de la garantía.

Cancelación del contrato

Si el alojamiento no está ocupado por el titular dentro de las 24 h siguientes a la fecha de 
contratación sin aviso previo, el contrato quedará anlado automáticamente, lo que conllevará la 
pérdida del importe entregado.
El Camping Joncar Mar se reserva el derecho de volver a contratar el alojamiento.

Anulación
Si cancela 45 días antes de su llegada se abonará el 75% del depósito.
Si cancela 30 días antes de su llegada se abonará el 50% del depósito.
Si cancela 15 días antes de su llegada no se abonará ningún importe.

GPS
42º266766-3º163215

LINKS interesantes

- Estación autobuses ( SARFA):  <http://www.sarfa.es>
- Estación tren a Figueres ( RENFE):  <http://www.renfe.com>
- Karting Roses:  <http://www.kartingroses.com>
- Parc aiguamolls:  <http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguamolls-emporda>
- Cap Roses:  0034 972 15 37 59
- Museo Dalí:  <https://www.salvador-dali.org/es/museos/teatro-museo-dali-de-figueres/>
- Casa-Museo Dali a Portlligat:  <https://www.salvador-dali.org/es/museos/casa-
salvador-dali-de-portlligat/>
- Alquiler de coches:http:   <www.ampuriacar.com>  


