
Un ambiente moderno, con tonalidades suaves y contemporáneas, prestaciones indiscutibles, 
esta gama encantará a toda la familia...

Viviréis en armonía con la naturaleza... Un toque de aventura para las vacaciones y relajación 
al aire libre...

¡Un alojamiento esencial! Comodidad y convivencia son las palabras clave. Una estética 
agradable y una funcionalidad perfectamente estudiada para unas exitosas vacaciones en 
familia o con amigos.

Olvidaréis los problemas... Si os gusta la vida al aire libre y la comodidad contemporánea, 
¡tenemos lo que necesitáis! Este alojamiento es perfecto para satisfacerle durante unas 
vacaciones en las que os sentiréis como en casa.



Gama Prestige
Así no os equivocaréis...
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Gama Nature
Vivir en armonía con la naturaleza...

Gama Confort
Para unas vacaciones con total simplicidad...

Gama Confort Plus
Si buscáis algo más...



Nos offres spéciales

*valido del 29/04/2022 al 02/07/202 1y del 28/08/2022 al 02/10/2022

-25% & -30%
-25 % de discuento 
sobre tu estancia de 
7 noches* consecutivas 
en alojamiento

-30% de discuento 
sobre tu estancia de 
14 noches* consecutivas 
en alojamiento

Tarifa de reserva 
regalada

¡Reserva inteligente!
Sus vacaciones 2022

¡Por calquier reserva online!



G a m a  N a t u r e

Safari Lodge 2 hab. - 4/5 personas - 34 m² Alojamiento sin sanitario ni agua corriente

Antigüedad del 
alojamiento : 5 años

-  habitación n° 1: una cama 
140 x 190

-  habitación n.° 2: 1 cama 
140x190 + una litera en alta 
80 x 190

-  cocina pequeña 

(frigorífico, cocina de gas, 
vajilla, batería de cocina, 
cafetera eléctrica, horno 
microondas)

- terraza cubierta integrada

Descripción:

Natur’house 2 hab. - 4 personas - 20 m² Alojamiento sin sanitario ni agua corriente

Antigüedad del 
alojamiento : 8 años

-  habitación n° 1: una cama 
140 x 190

-  habitación n°2 : dos camas 
70 x 190 (una de ellas alta)

-  cocina (frigorífico-
congelador, placa de cocción, 

vajilla y batería de cocina, 
cafetera eléctrica, 
horno-microondas)

Descripción:

•  Las reservas se realizan para un mínimo 
de 2 noches fuera de temporada y en 
temporada baja, y para un mínimo de 6 
noches en julio/Agosto.

•  Estancia gratuita para niños menores de 3 
años en el momento de la estancia.

• Animales permitidos : un animal por parcela. 
Los animales de las categorías 1 y 2 
están prohibidos.
•  Conexiones eléctricas: no olvide traer un 

adaptador para enchufe europeo y un 
alargador.

• IVA incluida.
•  Gastos de reserva no incluidos: 20 € para 

reservas de una estancia de más de 4 
noches, 10 € para estancias cortas y fines 
de semana (de 2 a 4 noches) y GRATIS 
para reservas realizadas en línea a través 
de nuestra página web.

•  Solo se altoriza un vehículo por parcela; 
podrá aceptarse un segundo vehículo 
según sus fechas de estancia, bajo 
petición previa particular en el camping y 
pagando un suplemento.

Tarifas de las parcelas del 29/04 al 02/10/2022 (días de llegadas y salidas libres)

Podéis 
consultar la 
página para 

reservar

Todos nuestros alquileres están equipados con edredones y almohadas - Fotografías y planos no contractuales

Todos nuestros alquileres están equipados con edredones y almohadas - Fotografías y planos no contractuales

Nos offres spéciales

Tarifas por noche 
(de las 2 a las 12)
Máximo 6 personas (bebé incluido)

Du 29/04 
au 01/07

Del 02/07
al 08/07

Del 09/07
al 29/07

Del 30/07
al 12/08

Del 13/08
al 19/08

Del 20/08
al 26/08

Del 27/08
al 02/10

Abono para 1 o 2 personas 
- una tienda + coche 
- o una caravana + coche
- o une altocaravana / camion amueblado

20,00€ 25,00€ 35,00€ 38,00€ 35,00€ 25,00€ 20,00€

Adulto adicional (+ 18 años) 5,00€ 7,00€ 7,50€ 8,00€ 7,50€ 7,00€ 5,00€

Niño adicional (de 3 a 17 años,
incluido) 3,00€ 4,00€ 4,50€ 5,00€ 4,50€ 4,00€ 3,00€

Conexión eléctrica (10 A) Gratis 5,00€ 5,00€ 5,00€ 5,00€ 5,00€ Gratis

Alquiler de frigorífico según disponibilidad; 
conexión eléctrica obligatoria de pago)

5,00€ 5,00€ 5,00€ 5,00€ 5,00€ 5,00€ 5,00€

Tienda adicional Gratis 5,00€ 5,00€ 5,00€ 5,00€ 5,00€ Gratis

Coche adicional (bajo petición previa y según 
dimensiones de la parcela)

Gratis 5,00€ 5,00€ 5,00€ 5,00€ 5,00€ Gratis

Animal (sujetado con correa) Gratis 5,00€ 5,00€ 5,00€ 5,00€ 5,00€ Gratis

TARIFAS POR NOCHE
Del 10/06
al 02/07

Del 03/07
al 09/07

Del 10/07
al 23/07

Del 24/07
al 30/07

Del 31/07
al 13/08

Del 14/08
al 20/08

Del 21/08
al 27/08

Del 28/08
al 11/09

45€ 65€ 90€ 95€ 115€ 95€ 85€ 45€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente - Día de llegada: DOMINGO (llegada : 4:00 - salida : 7:00-10:00) Mínimo 2 noches

TARIFAS POR NOCHE
Del 10/06
al 02/07

Del 03/07
al 09/07

Del 10/07
al 23/07

Del 24/07
al 30/07

Del 31/07
al 13/08

Del 14/08
al 20/08

Del 21/08
al 27/08

Del 28/08
al 11/09

55€ 75€ 100€ 110€ 125€ 110€ 95€ 55€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente - Día de llegada: DOMINGO (llegada : 4:00 - salida : 7:00-10:00) Mínimo 2 noches



G a m a  C o n f o r t

Cottage Confort 2 hab. - 4/5 personas - 28 m²

Mobil-home Confort 2 hab. - 4/5 personas - 28 m²

Antigüedad del 
alojamiento : 5 años

Antigüedad del 
alojamiento : 11 años

-  habitación n° 1: una cama 
140 x 190

-  habitación n°2 : dos camas 
80 x 190

-  sofá-cama 120 x 190 en 
el salón

-  cocina pequeña (frigorífico-
congelador, 

placa de cocción, campana 
extractora, vajilla, batería de 
cocina, cafetera eléctrica, 
horno microondas)

- cuarto de baño + WC separado
- terraza cubierta : 13 m2

-  habitación n° 1: una cama 
140 x 190

-  habitación n°2 : dos camas 
80 x 190

-  sofá-cama 120 x 190 en 
el salón

-  cocina pequeña (frigorífico-
congelador, 

placa de cocción, campana 
extractora, vajilla, batería de 
cocina, cafetera eléctrica, 
horno microondas)

- cuarto de baño + WC separado
- terraza cubierta : 13 m2

Descripción:

Descripción:

Podéis 
consultar la 
página para 

reservar

Todos nuestros alquileres están equipados con edredones y almohadas - Fotografías y planos no contractuales

Todos nuestros alquileres están equipados con edredones y almohadas - Fotografías y planos no contractuales

Entre Mobil Home y Cottage, tan solo hay 
un matiz: la antigüedad del alojamiento

TARIFAS POR NOCHE
Del 29/04
al 11/06

Del 12/06
al 02/07

Del 03/07
al 09/07

Del 10/07
al 23/07

Del 24/07
al 30/07

Del 31/07
al 13/08

Del 14/08
al 20/08

Del 21/08
al 27/08

Del 28/08
al 10/09

Del 11/09
al 02/10

45€ 60€ 85€ 110€ 115€ 125€ 115€ 105€ 60€ 45€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente - Día de llegada: DOMINGO (llegada : 4:00 - salida : 7:00-10:00) Mínimo 2 noches

TARIFAS POR NOCHE
Del 29/04
al 10/06

Del 11/06
al 01/07

Del 02/07
al 08/07

Del 09/07
al 22/07

Del 23/07
al 29/07

Del 30/07
al 12/08

Del 13/08
al 19/08

Del 20/08
al 26/08

Del 27/08
al 09/09

Del 10/09
al 02/10

50€ 65€ 95€ 115€ 120€ 135€ 125€ 115€ 65€ 50€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente - Día de llegada: SÁBADO (llegada : 4:00 - salida : 7:00-10:00) Mínimo 2 noches



Cottage Confort Plus 2 hab. PMR - 4 personas - 32 m² Adaptado a personas con movilidad reducida.

Antigüedad del 
alojamiento : 6 años

-  habitación n° 1 : dos camas 
90 x 190

-  habitación n° 2 : dos camas 
80 x 190 (de las cuales una 
es una cama alta reservada a 
niños mayores de 6 años)

-  cocina pequeña (frigorífico, 
placa de cocción, 
campana extractora, vajilla, 

batería de cocina, cafetera 
eléctrica, horno microondas)

- 1 salón con televisión  
- cuarto de baño + WC
- terraza cubierta : 18 m2 
  con rampa de acceso
- televisión

Descripción: alojamiento con aire acondicionado

Cottage Confort Plus 2 hab. - 4/5 personas - 28 m²

Antigüedad del 
alojamiento : 7 años

-  habitación n° 1 : una cama 
140 x 190

-  habitación n° 2 : dos camas 
80 x 190 

-  1 salón con sofá-cama 
120 x 190

-  cocina pequeña (frigorífico 
congelador, placa de gas, 
campana extractora, vajilla 
y batería de cocina, cafetera 

eléctrica, microondas)
-  persianas enrollables en 

todas las habitaciones
-  1 cuarto de baño + WC 

separado
- 1 terraza cubierta: 18 m² 

Descriptif : alojamiento con aire acondicionado

G a m a  C o n f o r t  P l u s Podéis 
consultar la 
página para 

reservar

Todos nuestros alquileres están equipados con edredones y almohadas - Fotografías y planos no contractuales

Todos nuestros alquileres están equipados con edredones y almohadas - Fotografías y planos no contractuales

TARIFAS POR NOCHE
Del 29/04
al 10/06

Del 11/06
al 01/07

Del 02/07
al 08/07

Del 09/07
al 22/07

Del 23/07
al 29/07

Del 30/07
al 12/08

Del 13/08
al 19/08

Del 20/08
al 26/08

Del 27/08
al 09/09

Del 10/09
al 02/10

60€ 75€ 110€ 130€ 140€ 150€ 140€ 130€ 75€ 60€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente - Día de llegada: SÁBADO (llegada : 4:00 - salida : 7:00-10:00) Mínimo 2 noches

TARIFAS POR NOCHE
Del 29/04
al 11/06

Del 12/06
al 02/07

Del 03/07
al 09/07

Del 10/07
al 23/07

Del 24/07
al 30/07

Del 31/07
al 13/08

Del 14/08
al 20/08

Del 21/08
al 27/08

Del 28/08
al 10/09

Del 11/09
al 02/10

60€ 75€ 110€ 130€ 140€ 150€ 140€ 130€ 75€ 60€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente - Día de llegada: DOMINGO (llegada : 4:00 - salida : 7:00-10:00) Mínimo 2 noches



Cottage Confort Plus 3 hab. Confort - 6/7 personas - 32,50 m²

Antigüedad del 
alojamiento : 7 años

-  habitación n° 1: una cama 
140 x 190

-  habitación n°2 : dos camas 
80 x 190

-  habitación n°3 : dos camas 
80 x 190              

-  sofá-cama 120 x 190 en 
el salón

-  cocina pequeña (frigorífico-
congelador, placa de cocción, 

campana extractora, vajilla, 
batería de cocina, cafetera 
eléctrica, horno microondas)

-  cuarto de baño + WC 
separado

- terraza cubierta : 18 m2

Descripción: alojamiento con aire acondicionado

G a m a  C o n f o r t  P l u s Podéis 
consultar la 
página para 

reservar

Todos nuestros alquileres están equipados con edredones y almohadas - Fotografías y planos no contractuales

TARIFAS POR NOCHE
Del 29/04
al 10/06

Del 11/06
al 01/07

Del 02/07
al 08/07

Del 09/07
al 22/07

Del 23/07
al 29/07

Del 30/07
al 12/08

Del 13/08
al 19/08

Del 20/08
al 26/08

Del 27/08
al 09/09

Del 10/09
al 02/10

75€ 90€ 125€ 145€ 150€ 170€ 155€ 145€ 90€ 75€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente - Día de llegada: SÁBADO (llegada : 4:00 - salida : 7:00-10:00) Mínimo 2 noches



Mobil-home Prestige 2 hab. - 6/7 personas -34 m²

-  habitación n°1 : suite parental 
una cama 140 x 190 + cuarto 
de baño y WC

-  habitación n°2 : dos camas 
80 x 190

- Un salón con televisión
- cuarto de baño + WC separado
-  cocina pequeña (lavavajillas, 

frigorífico- 

congelador, placa de cocción, 
campana extractora, vajilla, 
batería de cocina, cafetera 
eléctrica, hervidor de agua, 
tostadora, horno microondas)

- terraza cubierta : 20 m2

Descripción: alojamiento con aire acondicionado

Antigüedad del 
alojamiento : 10 años

G a m a  P r e s t i g e

x2 x2

Podéis 
consultar la 
página para 

reservar

Todos nuestros alquileres están equipados con edredones y almohadas - Fotografías y planos no contractuales

TARIFAS POR NOCHE
Del 29/04
al 10/06

Del 11/06
al 01/07

Del 02/07
al 08/07

Del 09/07
al 22/07

Del 23/07
al 29/07

Del 30/07
al 12/08

Del 13/08
al 19/08

Del 20/08
al 26/08

Del 27/08
al 09/09

Del 10/09
al 02/10

65€ 85€ 120€ 140€ 145€ 150€ 145€ 125€ 85€ 65€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente - Día de llegada: SÁBADO o DOMINGO (llegada : 4:00 - salida : 7:00-10:00) Mínimo 2 noches

TARIFAS POR NOCHE
Del 29/04
al 10/06

Del 11/06
al 01/07

Del 02/07
al 08/07

Del 09/07
al 22/07

Del 23/07
al 29/07

Del 30/07
al 12/08

Del 13/08
al 19/08

Del 20/08
al 26/08

Del 27/08
al 09/09

Del 10/09
al 02/10

75€ 90€ 125€ 145€ 150€ 170€ 155€ 145€ 90€ 75€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente - Día de llegada: SÁBADO (llegada : 4:00 - salida : 7:00-10:00) Mínimo 2 noches




