Este tipo de tarifas están diseñadas y ajustadas para todas las Asociaciones, Hermandades, Grupos Scout,
Bandas de Música, y etc… Hemos diseñado estas tablas para que vosotros mismos podáis contratar por
separado todo a vuestro gusto. Además si necesitáis actividades o bien monitores, podemos subcontrataros los
nuestros. Precios por persona tanto si es adulto o niño.

CONCEPTO DEL SERVICIO

Sólo el
Alojamiento
Alojamiento y desayuno

Alojamiento
y media
pensión

Alojamiento
y pensión
completa

Alojamiento
y pensión
completa con
merienda

Alojamiento en Albergue
10 €
13 €
21 €
29 €
31 €
(temporada alta: mayo a agosto)
Alojamiento en Albergue
8€
11 €
19 €
27 €
29 €
(temporada baja: resto del año)
Habitaciones para 4 personas en literas, con posibilidad (aunque algo ajustado) de una cama extra; sin ropa de
cama (trae tus sábanas o saco) ni toallas; con baños fuera de las habitaciones en módulos de camping.

Alojamiento en Bungalow
20 €
23 €
31 €
39 €
41 €
(temporada alta: mayo-junio-julio)
Alojamiento en Bungalow
15 €
18 €
26 €
34 €
36 €
(temporada baja: resto del año)
NOTA: En agosto no se pueden reservar Bungalows para grupos ni Asociaciones.
Habitaciones para 2, 3, 4 y 5 personas en camas bajas o de matrimonio, con posibilidad de alguna cama extra;
con ropa de cama pero sin toallas; con baños dentro de las habitaciones; muchas de ellos con cocina; con TV.

Alojamiento en Acampada
6€
9€
17 €
25 €
27 €
(temporada alta: mayo a agosto)
Alojamiento en Acampada
4€
7€
15 €
23 €
25 €
(temporada baja: resto del año)
Precio unificado para los amantes de la tienda de campaña, incluye la estancia de adulto o niño; el
posicionamiento de la tienda; electricidad compartida entre tiendas; sin vehículo ; baños en módulos

¿Queréis actividades? Todas estas se pueden contratar con el fin de que tengáis un buen momento de Ocio en
los días que pasaréis en nuestras instalaciones. Incluyen monitores si son necesarios y los seguros necesarios de
Responsabilidad Civil y de Accidentes.

ACTIVIDADES GRATUITAS DEL CAMPING
ACTIVIDADES
 Pistas deportivas (fútbol, baloncesto y vóley) con balones incluidos
 Piscina (sólo en temporada) con un socorrista mientras está abierta
 Durante el verano el equipo de actividades y animación tienen un amplio abanico de cosas que poder
hacer, tanto para niños como para adultos. Y además desde primera hora de la mañana hasta última hora.
Puedes consultarlas en la caseta de animación.
 Wifi gratis en la zona de recepción, en una sala ideada para eso.

ACTIVIDADES DE PAGO PARA ALQUILAR
ACTIVIDADES

Precio por persona

Alquiler de KAYAK en la ría (de 1 a 2 horas) sin monitor **
Alquiler de PADDEL SUP en la ría (de 1 a 2 horas) sin monitor **
CAMPO DE AVENTURA con monitores según el ratio de participantes
(circuito de puentes en los árboles, combinados con escalada y tirolina)
KARTS A PEDALES (una hora), (sólo en temporada)
TIRO CON ARCO en galería (3 horas) flechas incluidas sin monitor **
NÁUTICA EN LA PLAYA, con nuestra escuela náutica amiga (con monitores náuticos)
(Kayak, paddel surf, windsurf, vela, hidropedales…) (3,5 horas)
Paintball, hinchables, o excursiones en sitios interés de la provincia
Cursos por horas de Windsurf, Kite surf, Vela,…

5€
10 €
10 €
4€
4€
25 €
Consultar
Consultar

** Alquileres sin monitor sólo para empresas de Turismo Activo o para personas que posean la titulación indispensable para la actividad.

→ RESTAURACIÓN POR SERVICIOS
Desayunos extras
Almuerzos extras
Meriendas extras
Cenas extras
Bolsa Picnic (2 bocadillos, bolsa de patatas, agua 0,5 L, pieza de fruta)

3€
8€
2€
8€
6€

→ OTRAS COSAS…

Tarifas válidas para el año 2016-17 para grupos a partir de 20 personas, y con un regalo de una
gratuidad por cada 20 personas de pago.

Las camas se visten con cubre colchón y cubre almohada, es necesario traer saco o la media
sábana. Para el invierno las habitaciones tendrán un calefactor para tener una temperatura
confortable.
• Podéis ver todo esto y más en nuestra página web…
www.campinggiralda.com/turismo escolar/asociaciones
• O poneros en contacto por mail…
comercialcampinggiralda@gmail.com
• Y en los teléfonos…
648 45 63 13 (Jorge) / 959 34 33 18 (Recepción y Reservas)

