
  LISTA DE PRECIOS BUNGALOW  2023 
 VALIDO DEL 10.02.2023 

PRECIOS POR NOCHE 
Salida de la casa móvil antes de las 10.00 horas.

Se consideran personas de pago de 0 a 99 años
Incluido en el precio: personas, aparcamiento y limpieza 

final 
-Se admiten mascotas bajo petición con recargo-.

Horario de recepción 
08.00 - 22.00/23.00 (verano) 

 

TEMPORADA 
BAJA 

12.04 - 21.04 
02.05 - 24.05 
05.06 - 06.07 
01.10 - 31.10 

TEMPORADA 
ALTA 

mínimo 2 noches 
10.02 - 11.04 
22.04 - 01.05 
25.05 - 04.06 
07.07 - 30.09 
01.11 - 06.01 

Mobil-home "Hotel" - máx. 2 personas- 
1 habitación sin cocina 

Superficie 12 m². 2 camas individuales € 60.00 € 70.00 

Mobil-home "Murano" - máx. 4 personas- 
 2 habitaciones sin cocina 

Superficie de 18 m². 1 Cama doble y 2 camas individuales / 
4 camas individuales  

€ 95.00 4 pax 

€ 85.00 3 pax 

€ 75.00 2 pax 

€ 105.00 4 pax 

€ 95.00 3 pax 

 € 85.00 2 pax 

Mobile-home “Comfort” con cocina 

Superficie de 18 m² hasta 34 m². 
 minimo 2 noches 

€ 155.00 6 pax 

€ 145.00 5 pax 

€ 135.00 4 pax 

€ 125.00 3 pax 

€ 95.00   2 pax 

€ 165.00 6 pax 

€ 155.00 5 pax 

€ 145.00 4 pax 

€ 135.00 3 pax 

€ 105.00 2 pax 

Se entiende incluido en el precio: WI-FI, agua, gas, 1 plaza de aparcamiento, sábanas, mantas, almohadas, 1 toalla, 1 barra de jabon, 

IVA, residuos, ecotax, limpieza final. PAGO ESTANCIA EN EL CHECK-IN. No se realizan reembolsos por salidas anticipadas

SERVICIOS DE PAGO ADICIONALES Precios 

Piscina cubierta climatizada (por entrada) € 2.50 

Mascotas en la casa movil (max 15 kg cada uno) € 10.00 

Coche o tràiler extra € 6.00 

Lavadora (1 ficha)/ Secadora (1 ficha) € 6.00 

Estacionamento despues del check out  (hasta las 17.00h )  Incluido 

Almacenamiento de equipaje (casillero con llave para el día o parte) € 5.00 

Cambio de toaillas (cada una) € 1.50 

N.B.: está absolutamente prohibido usar hornillo eléctricas en los bungalows. Es obligatorio depositar los desechos en el

área exterior designada al final de la estadía 
Check out: antes de las 10.00 a.m. (después de esta hora se cobrará otra noche) 

Check in: a partir de las 16.00  hasta las 23.00 (otoño/invierno hasta las 22.00). 
No se suministra: cafetera, hervidor de agua, ropa de comedor y cocina, tostadora, microondas. 

Secador de pelo y vajilla sólo en las casas móviles "Comfort". 
La reserva de la casa móvil se considera confirmada cuando se paga la totalidad de la estancia (tasa turistica excluyda) 

Cancelación:se puede cancelar hasta 2 días antes de la llegada y se le entregará un bono que podrá utilizar en un periodo de 12 
meses. 

Para los periodos de Semana Santa, Vogalonga, Nochevieja y eventos especiales, estancia mínima de 3 o 4 noches 
TASA DE ESTANCIA: 0,20 euros por persona (adultos)0,10 euros por persona (11 a 16 años)) 

Los clientes deben cuidar los objetos de su propiedad. La Dirección no se hace responsable de cualquier robo o daño. (Artículo 
1785-quinquies). 
La Administración no es responsable por daños causados por eventos atmosféricos, incendios, fuerza mayor, caída de árboles o 
ramas, actos de vandalismo, robo o causas no atribuibles a la administración. Para grupos, se requiere un depósito de seguridad 
de 500,00 € en el check-in para garantizar cualquier daño. 



 
 

 LISTA DE PRECIOS CAMPING 2022  
   VALIDO DEL 10.02.2023 

 

PRECIOS POR NOCHE 
 

Salida de las parcelas antes de las 12.00 
Horario de recepción: 

08.00 - 22.00 / 23.00 (verano) 

 

TEMPORADA BAJA 
10.02 - 06.04 
12.04 - 21.04 
02.05 - 24.05 
05.06 - 06.07 
01.10 - 28.12 

 

TEMPORADA ALTA 
07.04 - 11.04 
22.04 – 01.05 
25.05 - 04.06 
07.07 - 30.09 

29.12 – 06.01 

 

Parcela para autocaravanas 
furgoneta / coche / 

tienda 
 

 
€ 28.00 

(incluidas 2 personas y la 
parcela) 

 
€ 15.00 

(solo parcela) 
 

 

Parcela para coches y caravanas / 
coche y remolque / 

autocaravana y remolque   
 

€ 31.00 
(incluidas 2 personas y la parcela) 

€ 21.00 
(solo parcela) 

 

Parcela 1 persona + tienda / 

tienda + moto / tienda + bici 

 
€ 21.00 

 

 

€ 25.00 
 

 

Adulto (a partir de 12 años) € 10.00 
 

€ 10.00 
 

 

Junior (de 4 a 11,99 años) € 5.00 
 

€ 5.00 
 

 

Alquiler de baño privado para uso 
exclusivo 
 (min.2 noches) 

 
 

€ 25.00 

 
 

€ 30.00 

Mascotas (cualquier tamaño) 
máximo 2 por parcela 

 
€ 3.00 

 

 
€ 3.00 

 

Parcela deshabitada 
 

€ 21.00 
 

€ 25.00 
 

Piscina cubierta climatizada 

Por persona, entrada única     
(de 0 a 99 años) 

 
€ 2.50 

 
€ 2.50 

Incluido en el precio: electricidad (hasta 5kwh/día), uso de aseos, servicio de autocaravana, IVA, residuos, ecotasa. 
CUALQUIER TIPO DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA ESTA PROHIBIDA. 

Se garantiza la reserva de la parcela SIN PAGO DE FIANZA (mínimo 2 noches) hasta las 17.00 horas del 1er día 
reservado. Para llegadas después de las 17.00 horas se cancelará la reserva. 

La reserva de la parcela con el PAGO DE LA FIANZA (mínimo 2 noches) está garantizada hasta la hora de cierre del 
camping el 1er día reservado (hasta las 22.00 / 23.00 horas).Cancelación: puedes cancelar hasta 2 días antes de la 

llegada y se le entregará un bono válido por 12 meses. 
No se realizarán reembolsos ni vales por salidas anticipadas, llegadas tardías o cambios en la reserva. 

Para estancias largas, el pago debe realizarse cada 7 días. 
Para los periodos de Semana Santa, Vogalonga, Nochevieja y eventos especiales, estancia mínima de 3 o 4 noches. 

N.B: Las parcelas ACSI no se pueden reservar y están disponibles en cantidades limitadas. 

OTROS SERVICIOS PRECIO 

Tarjeta wifi para parcelas (VÁLIDA 3 DÍAS) 
 

€ 2.00 

Alquiler de nevera (por día) € 3.00 

Camper service - Aparcamiento (coche, moto, autobús, barco, bicicleta) hasta las 22h 
 

  € 21.00 

Coche o trailer extra € 6.00 
 

Late check out para parcelas después de las 12.00 hasta las 17.00 (SI DISPONIBLE) 
(Para salidas después de las 17.00 horas se cobrará otra noche) 

 

 
  € 10.00 

 


