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FECHA ESTANCIA: Del 29 al 31 de Marzo de 2019 

REGIMEN PENSION: SOLO ALOJAMIENTO/ MEDIA PENSIÓN/ PENSIÓN COMPLETA 

TIPO ALOJAMIENTO: BUNGALOWS O CABAÑAS 
 

ALOJAMIENTOS: 

 
El camping entregará todas las llaves de los alojamientos a la persona responsable del grupo para su distribución.   

Hora de entrada a los alojamientos a partir de las 15h00. 

Hora máxima de salida de los alojamientos a las 12h00. 

 

Recomendamos preocuparse de mantener limpios los alojamientos ya que el camping no efectúa la limpieza durante la 

estancia.  

 

BUNGALOW: 

 

Superficie de 35 m2 con capacidad para 4 ó 5 personas. 

Distribución: 2 habitaciones (1 con cama matrimonial y otra, con una cama de 80 cm. y un bloque de 2 camas de 80 cm. 

en litera) equipadas con lencería (sábanas, mantas; TOALLAS  NO), cocina con menaje, nevera y microondas, salón-

comedor con TV, baño con plato de ducha, lavabo y wc. Calefacción de octubre a mayo. 

 

CABAÑA:  

 
Superficie de 11 m2 con capacidad para 6 personas.  

Distribución: Una única estancia con 3 literas, armario estante, aseo con lavabo e inodoro (sin ducha). Recomendable 

venir provistos con saco de dormir, no se facilita ropa de cama ni toallas. ´Calefacción con un único radiador (de 

octubre a mayo).  

Bloque de duchas comunes en la misma zona de cabañas. 

 

INSTALACIONES: 
 

El camping posee, en sus instalaciones, los siguientes servicios: 

Minimarket, restaurante, campo de fútbol,  dos pistas multiusos (futbito, baloncesto, ..), dos parques infantiles (uno de 

ellos cubierto), una sala de juegos , varias salas para diferentes usos (ver condiciones y disponibilidad) y piscina (julio y 

agosto). 

 

RESTAURANTE TIPO SELF-SERVICE CON BANDEJAS: 
 

Desayuno básico : café, cola-cao, leche, cereales, tostadas, mantequilla, mermelada y bollería. 

Desayuno medio  : desayuno básico + jamón york, queso y zumo de naranja (+ 0,80cts) 

Desayuno top  : desayuno medio + fruta y yogures (+1,50€) 

( * Por defecto se presupuestará el Desayuno base, comuníquenos si desea alguno de los otros tipos de desayuno)  

Comida y cena   : Primer plato, segundo plato, postre, pan y agua. 

 

Necesitamos saber con antelación los horarios así como las posibles alergias o intolerancias. 

Todas las personas del grupo entrarán al mismo tiempo al comedor. 
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TARIFAS SEGÚN SOLICITUD: 

 (10% IVA INCLUIDO) 

IMPORTANTE: 
La aplicación de estas tarifas está sujeta a completar la capacidad de los alojamientos:  

Bungalows: 4 a 5 personas 

SOLO ALOJAMIENTO: 14€/PERSONA/DÍA 

MEDIA PENSIÓN: 28€/PERSONA/DIA 

PENSIÓN COMPLETA: 37€/PERSONA/DIA  

Cabañas: 5 a 6 personas 

SÓLO ALOJAMIENTO: 9€/PERSONA/DIA 

MEDIA PENSIÓN: 23€/PERSONA/DIA 

PENSIÓN COMPLETA: 32€/PERSONA/DÍA 

 

 

En caso de no completarlas, se aplicará un suplemento sobre  la tarifa señalada. 

 

A TENER EN CUENTA: 
 

En la entrega de llaves, la persona responsable del grupo también depositará una fianza en efectivo de 50€/alojamiento,  

para previsión de posibles desperfectos ó destrozos en los alojamientos ocupados ó en las instalaciones generales del 

camping. 

 

En el momento de la salida del grupo, los alojamientos se revisarán, una vez comprobado el correcto estado de 

conservación y limpieza de los mismos, la fianza será devuelta al responsable del grupo. 

 

Serán motivo de no devolución de la fianza: los desperfectos ó roturas del mobiliario de los alojamientos y de las 

instalaciones del camping en general, la no limpieza del menaje de la cocina de los bungalows ó la suciedad 

excesiva en los mismos, así como el incumplimiento del horario de silencio y del reglamento interno del camping. 

 

Horario de silencio nocturno de obligado cumplimiento por todas las personas alojadas, de las 00h00 a las 08h00.  

Asimismo, desde las 22h00 en adelante, ya deberán evitarse toda clase de ruidos, voces y se deberá bajar el volumen de 

los aparatos sonoros (música, móviles, etc). 

Los niños estarán en todo momento bajo el control y supervisión de sus monitores/ personas adultas responsables, 

no pudiendo estar solos en las instalaciones bajo ningún concepto. 

 

CONDICCIONES DE PAGO: 
 

Para formalizar la reserva, es necesario realizar un anticipo del 20 % del total, en el número de cuenta bancaria que le 

facilitaremos al darnos por aceptado esté presupuesto. 

El resto del importe pendiente será abonado en los 5 días previos a la llegada. En caso contrario la reserva se dará 

por cancelada, perdiendo el importe total del anticipo realizado. 

 

CONDICIONES DE CANCELACIÓN: 
 

. Con 15 días de antelación, se devolverá el 100% de lo anticipado. 

. Entre 7 y 15 días de antelación, se devolverá el 50% de lo anticipado. 

. Con menos de 7 días de antelación, no se devolverá nada de lo anticipado. 

. Solo se admitirán variaciones con un  máximo de 5 personas y nunca con menos de 7 días de antelación respecto a   

la fecha de llegada. 

 

Este presupuesto no supone ningún contrato, su estancia en el camping está sujeta a reserva previa y 

consulta de disponibilidad. 


