
ALQUILER DE CARAVANAS POR NOCHE

TEMPORADA ALTA (18/07-28/08)

Y SEMANA SANTA (14/04-18/04)
1 NOCHE
(adicional
a oferta)

(reserva mínima 
7 noches)

OFERTA 7 
NOCHES
(reserva 
mínima) 

80,60€ 481,30€

82,50€ 490,35€

84,40€ 499,40€

87,50€ 525,00€

CARAVANA 
PICA

CARAVANA 
ESPECIAL PICA

CARAVANA 
ESPECIAL PLUS

SUPLEMENTO
POR PERSONA

ALQUILER DE CARAVANAS POR NOCHE ALQUILER DE CARAVANAS
POR TEMPORADAS

1 NOCHE
(de domingo

a sábado)

NOCHE 
SÁBADO

FIN DE 
SEMANA

OFERTA
7 NOCHES 

(oferta disp. 
del 24/5-10/6 

y del 2/9-12/9)

40,00€ 60,00€ 79,00€ 240,00€

42,00€ 62,00€ 84,00€ 253,00€

44,00€ 65,00€ 87,00€ 265,00€

3,70€ 7,30€ 11,00€ 22,00€

CARAVANA 
PICA

CARAVANA 
ESPECIAL PICA

CARAVANA 
ESPECIAL PLUS

SUPLEMENTO
POR PERSONA

Condiciones de la reserva:
• El precio incluye 4 personas, 1 vehículo, caravana y luz • La factura total de la caravana 
deberá ser abonada el día de llegada • Para la facturación se considerará día de entrada 
el señalado en la reserva, independientemente del día real de entrada • Los clientes de la 
caravana deberán depositar una fianza de 150€ que será devuelta al finalizar la estancia, 
siempre que no haya desperfectos • La reserva se mantendrá hasta dos días después 
de la fecha prevista de ocupación, excepto que en este intervalo el cliente confirme su 
llegada y ésta se produzca antes de que se agote el depósito de reserva • El derecho de 
ocupación de la caravana comenzará, salvo pacto contrario, a las 18:00 horas del día de 
entrada y finalizará a las 12:00 horas del día de salida • Las visitas no podrán pernoctar 
en la caravana y deberán abonar la tarifa correspondiente • La caravana se dejará limpia y 
recogida, tal y como fue entregada, y la basura se deberá depositar en los contenedores al 
efecto; en caso contrario se aplicará un cargo por limpieza a descontar de la fianza • Las 
caravanas disponen de mobiliario, almohadas, sofá-cama, cocina, nevera, microondas, 
platos, cubiertos y vasos. No disponen de ollas, sartenes, ni utensilios para cocinar • El 
Camping se reserva el derecho a cambiar el alojamiento por otro de iguales o mejores 
características • Las caravanas no disponen de ropa de cama, aire acondicionado ni 
calefacción. Las caravanas que disponen de WC tienen un suplemento de 3,57€ por noche.

Devolución del depósito de reserva:
• El 95% de la paga y señal cuando la anulación de la reserva se efectúe con más de 30 días 
de antelación a la fecha fijada para ocupar la caravana.
• El 50% de la paga y señal cuando la anulación se efectúe con más de 7 días de antelación.
• Pérdida del 100% de la paga y señal cuando la anulación se efectúe con 7 días o menos 
de antelación.

ALQUILER DE CARAVANAS POR NOCHE

TEMPORADA BAJA
(11/09-12/06)

1 NOCHE
(de domingo

a sábado)

NOCHE 
SÁBADO

FIN DE 
SEMANA

OFERTA 7 
NOCHES

61,90€ 93,10€ 124,00€ 372,00€

66,30€ 99,00€ 133,00€ 390,00€

68,80€ 103,10€ 138,00€ 410,00€

7,30€ 14,70€ 22,00€ 51,00€

TEMPORADA MEDIA
(12/06-18/07 Y 28/08-11/09)

CARAVANA 
PICA

CARAVANA 
ESPECIAL PICA

CARAVANA 
ESPECIAL PLUS

SUPLEMENTO
POR PERSONA

Condicions de la reserva:
• El preu inclou 4 persones, 1 vehicle, caravana i llum • La factura total de la caravana 
haurà de ser abonada el dia d’arribada • Per a la facturació es considerarà dia d’entrada 
l’assenyalat en la reserva, independentment del dia real d’entrada • Els clients de la 
caravana hauran de dipositar una fiança de 150€ que serà retornada en finalitzar l’estada, 
sempre que no hi hagi desperfectes • La reserva es mantindrà fins a l’endemà passat 
de la data prevista d’ocupació, excepte que en aquest interval el client confirmi la 
seva arribada i aquesta es produeixi abans que s’esgoti el dipòsit de reserva • El dret 
d’ocupació de la caravana començarà, excepte pacte contrari, a les 18:00 hores del 
dia d’entrada i finalitzarà a les 12:00 hores del dia de sortida • Les visites no podran 
pernoctar en la caravana i hauran d’abonar la tarifa corresponent • La caravana es deixarà 
neta i recollida, tal com va ser lliurada, i les escombraries s’hauran de dipositar en els 
contenidors al efecte; en cas contrari s’aplicarà un càrrec per neteja a descomptar de la 
fiança • Les caravanes disposen de mobiliari, coixins, sofà-llit, cuina, nevera, microones, 
plats, coberts i gots. No disposen d’olles, paelles, ni utensilis per cuinar • El Càmping es 
reserva el dret a canviar l’allotjament per un altre d’iguals o millors característiques • Les 
caravanes no disposen de roba de llit, aire condicionat ni cal·lefacció. Les caravanes que 
disposen de WC tenen un suplement de 3,57€ per nit.

Devolució del dipòsit de reserva:
• El 95% de la paga i senyal quan l’anul·lació de la reserva s’efectuï amb més de 30 dies 
d’antelació a la data fixada per ocupar la caravana.
• El 50% de la paga i senyal quan l’anul·lació s’efectuï amb més de 7 dies d’antelació.
• Pèrdua del 100% de la paga i senyal quan l’anul·lació s’efectuï amb 7 dies o menys 
d’antelació.

SUPLEMENTO POR PERRO: 4,50€ SUPLEMENTO POR PERRO: 3,50€ SUPLEMENTO POR PERRO: 2,50€

TEMPORADA
PRIMAVERA

De Marzo
a Junio

JUNIO, JULIO,
AGOSTO /

JULIO, AGOSTO, 
SEPTIEMBRE

1515€ 3240€

1660€ 3395€

1750€ 3500€

CARAVANA 
PICA

CARAVANA 
ESPECIAL PICA

CARAVANA 
ESPECIAL PLUS

TEMPORADA
VERANO
1 Marzo

1 Octubre

TEMPORADA
ANUAL

4370€ 4800€

4680€ 5090€

4840€ 5150€

CARAVANA 
PICA

CARAVANA 
ESPECIAL PICA

CARAVANA 
ESPECIAL PLUS

*Incluye 4 personas, coche, caravana, luz y agua.

TEMPORADA
INVIERNO
1 Octubre
a 1 Marzo

1070€

1130€

1185€

SUPLEMENTO
POR PERSONA

60€ 95€

SUPLEMENTO
POR PERSONA

170€ 205€ 50€

10,30€ 61,70€

CARAVANA 
ESPECIAL

64,10€ 96,05€ 128,50€ 381,00€CARAVANA 
ESPECIAL 41,00€ 61,00€ 81,50€ 246,50€CARAVANA 

ESPECIAL

1590€ 3320€CARAVANA 
ESPECIAL

4530€ 4900€CARAVANA 
ESPECIAL

1100€

50€ 70€SUPLEMENTO
POR PERRO

SUPLEMENTO
POR PERRO 80€ 120€ 50€


