
15€ 29€ 39€

23€ 37€ 47€

25€ 39€ 49€

1/3 – 8/7
28/8 – 1/11

9/7 – 21/7
23/8 – 27/8

22/7 – 22/8
Moto GP.

15€ 29€ 39€

23€ 37€ 47€

25€ 39€ 49€

9€ 9€ 9€

6€ 7€ 7€

10%
20%
30%

CONDICIONES DE RESERVA

FORMA DE PAGO: Para confirmar la reserva solo es necesario un pago de 10 euros, y 30 días antes de su llegada se cobrará el importe total restante de su
estancia en su tarjeta bancaria. Para reservas conmenos de 30 días de antelación deberán realizar el pago del total de la estancia para confirmar la reserva.
Todos los pagos se realizarán mediante la tarjeta de crédito que nos indiquen en el proceso de reserva.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN: No se realizarán devoluciones de los pagos realizados en ningún caso. Si por restricciones gubernamentales derivadas del
COVID no pudieran disfrutar de sus vacaciones, en este caso no perderían nada de los pagos realizados; podrán fijar nuevas fechas para disfrutar de sus
vacaciones, y sin fecha límite para decidirlo.
VISITAS: Los visitantes de los huéspedes con esta tarifa tienen 3 horas gratis siempre y cuando no utilicen la piscina ni los buses del camping (Los vehículos
de las visitas no están incluidos en la parcela).

Nevera 9€/día Para conectarse a la
electricidad es necesario el
adaptador trifásico europeo de
la foto. El alquiler del
adaptador es de 1€/día
(También pueden comprarlo
por 10€ en internet).

Baja Media Alta

Late check out hasta las 21h
(Incluye todas las personas
de la estancia)

Parcela Normal

Parcela Plus

Caravana Americana

Niños de 0 a 3 años gratis. Mascotas de razas no peligrosas gratis.
Tasa turística: 0,66€/adulto mayor de 16 años los primeros 7 días.
2 vehículos gratis/parcela, a partir del tercer vehículo son 9€/coche o moto.

Check in: 12h

Check out: 12h

Baja Media Alta

Parcela Normal
60-70m2 10Amperios
Parcela Plus
90-100m2 16Amperios
Caravana Americana
100-140m2 16Amperios

Adulto

Niño 4-15

Descuentos
excepto 1/7-31/8

7 días
14 días
21 días

TARIFAS Parcelas



Check in: 17h

Check out: 12h

1/3 – 1/4 2/4 al 8/7 & 4/9 al 1/11 9/7 – 21/7, 23/8 – 3/9
& F1

22/7 – 22/8
& Moto GP.

Bungalow Barcelona

2PAX 69€ 89€ 179€ 199€

3PAX 79€ 89€ 179€ 199€

4PAX 89€ 89€ 179€ 199€

5PAX 99€ 99€ 189€ 199€

6PAX 109€ 109€ 199€ 209€

2PAX 59€ 79€ 149€ 159€

3PAX 69€ 79€ 149€ 159€

4PAX 79€ 79€ 149€ 159€

5PAX 89€ 89€ 149€ 159€

6PAX 99€ 99€ 159€ 169€

2PAX 69€ 89€ 179€ 199€

3PAX 79€ 89€ 179€ 199€

4PAX 89€ 89€ 179€ 199€

5PAX 99€ 99€ 189€ 199€

6PAX 109€ 109€ 199€ 209€

CONDICIONES DE RESERVA
FORMA DE PAGO: Para confirmar la reserva solo es necesario un pago de 150 euros, y 30 días antes de su llegada se cobrará el importe total restante de
su estancia en su tarjeta bancaria. Para reservas con menos de 30 días de antelación deberán realizar el pago del total de la estancia para confirmar la
reserva. Todos los pagos se realizarán mediante la tarjeta de crédito que nos indiquen en el proceso de reserva.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN: No se realizarán devoluciones de los pagos realizados en ningún caso. Si por restricciones gubernamentales derivadas del
COVID no pudieran disfrutar de sus vacaciones, en este caso no perderían nada de los pagos realizados; podrán fijar nuevas fechas para disfrutar de sus
vacaciones, y sin fecha límite para decidirlo.
VISITAS: Los visitantes de los huéspedes con esta tarifa tienen 3 horas gratis siempre y cuando no utilicen la piscina ni los buses del camping (Los vehículos
de las visitas no están incluidos en la parcela).

Niños de 0 a 1 años gratis. Se admiten mascotas de razas no peligrosas.
Tasa turística: 0,66€/adulto mayor de 16 años los primeros 7 días.
2 vehículos gratis/parcela, a partir del tercer vehículo son 9€/coche o moto.

Perro 6€/día

TARIFAS Bungalows

Bungalow Low Cost

Bungalow Adaptado

Temporada S. Baja Temporada Baja Temporada Media Temporada Alta


