VISTAS AL

A 100m.

MAR

TARIFAS 2019

de la playa

Bungalow Playa
Baja (min. 2 noches)
82 €
70 €

6 personas (10kw / día incluído)
4 personas (10kw / día incluído)
2 personas (10kw / día incluído)

60 €
50 €

8-14 días (2 personas / Kw no incluído)
15-30 días (2 personas / Kw no incluído)

de 4 a 6

Media (min. 2 noches)
110 €
100 €

Alta (min. 7 noches)
160 €
148 €

85 €

135 €

35 €

35 m2

8 m2

Bungalow

Terraza

Dorm matrimonio

Dorm doble

Climatización
frío / calor

TV

También incluye:
Gran Salón con sofá cama, toallas, sábanas y edredones nórdicos, baño completo con ducha,
secador, e inodoro separado. Gran terraza panorámica 8 m2 con vistas al mar y piscina.
Cocina completa con placa de cocción, vajilla, cafetera, nevera/congelador y microondas.

2-12

EXTRAS
Precio/Día

6€

4€

2€

2€

30€

Temporada Baja ( del 02-01-19 al 17-04-19 / del 29-04-19 al 27-06-19 / 01-10-19 al 30-12-19 )
Temporada Alta ( del 18-04-19 al 28-04-19 / del 28-06-19 al 31-08-19 / del 31-12-19 al 01-01-20 )
Temporada Media ( del 01-09-19 al 30-09-19 )
Información
Llegada a partir de las 16:00h - Salida antes de las 12:00h - Pago inicial del 25% del total de la estancia para reservar
- Número de personas autorizadas = capacidad máx. del alojamiento - Fianza de 200€ obligatoria a entregar en recepción a su llegada
- El cliente debe dejar el bungalow en el mismo estado en que lo encuentra (limpio)- Hoja de inventario con la descripción de los artículos
o material puesto a disposición en el bungalow. Se entregará a la llegada. Esa hoja se debe rellenar firmar y entregar en recepción
2 horas después de su llegada. En el caso de que algún artículo o material se encuentre roto, deteriorado o desaparecido
durante el control del alojamiento por el personal del camping a la salida, se deberá pagar en la recepción. 1 Bungalow disponible para
perros. 30€ de limpieza obligatorio a la salida de la estancia. 3€ por perros al día.
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GPS: 38.5163067 / -0.2006452
Promociones en campingeltorres.com
info@campingeltorres.com
(+34) 965 995 077

