
2(60-70 m )

Parcela Estándar

(3-12 años)

* El precio de la parcela incluye:

Adulto

T. B A J A
1Abr - 22 Jun
3 Sep - 17 Oct

Parcela simple 2(<40 m  aprox.)

20,00 €

6,00 €

5,00 €

5,80 €

6,80 €

5,80 €

6,80 €

4,00 €

10,00 €

6,00 €

22,00 €

7,00 €

5,00 €

6,20 €

7,20 €

6,50 €

7,20 €

4,20 €

12,00 €

6,00 €

22,00 €

8,00 €

5,50 €

6,20 €

7,20 €

6,50 €

7,20 €

4,20 €

12,00 €

6,00 €

T.MEDIA T. A L T A
23 Jun - 6 Jul

7 Jul - 26 Ago27 Ago - 2 Sep

  Es tiempo   Es tiempo   Es tiempo 

de camping!
de camping!
de camping!

  La salida de los clientes se 
efectuará antes del mediodía. En 
caso de permanecer después de 
esa hora se facturará un día más.

  Todas las visitas que accedan al 
camping deberán pasar por 
recepción para ser registradas.

  Te invitamos a descubrir un 
espacio ideal para tus vacaciones 
en familia, campings de 1ª 
categoría en Vilanova y San 
Vicente de O Grove.  Disfruta de 
la mejor experiencia en familia 
en un enclave paisajístico único 
en el corazón de las Rías Baixas.

Información y reservas:
Camping Paisaxe  Playa de O Terrón, 16  Vilanova de Arousa  Telf.: (+34) 986 554 656 • • •
Camping Paisaxe II  Lg. A Igrexa, 11  San Vicente de O Grove  Telf.: (+34) 986 738 331 • • •

Info@campingplayapaisaxe.com

Niño

10-16 A

Precio �/noche (IVA Incluido)

www.campingplayapaisaxe.comwww.campingplayapaisaxe.comwww.campingplayapaisaxe.com
CAMPING
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* El día de llegada, el bungalow estará disponible a partir de las 16:00 y la salida será siempre antes de las 12:00 del mediodía.
* El cliente deberá pagar el 50% del importe total de la estancia libre de gastos como anticipo por reserva y el resto a su llegada 
al camping.
* Los clientes tendrán que dejar 60 euros a la entrada en concepto de garantía contra desperfectos que pudieran ocasionar a los 
objetos inventariados en el bungalow. Esta garantía se les devolverá a su salida, una vez haya sido revisado por la persona encargada.
* Si anula la reserva con 7 días o menos de antelación a su llegada, el anticipo quedará  a 
disposición de la empresa. Si la anulación se hace con 30 o menos días, se le devolverá el 50% 
y si la anulación se hace con más de 30 días de antelación, se le devolverá el 90% del anticipo. 
  Una vez instalado en el bungalow no se devolverá ninguna cantidad del importe total de  la 
  estancia prevista.
   * El bungalow Sálvora será el único alojamiento dónde están permitidas las mascotas.

Información y reservas:
Camping Paisaxe  Playa de O Terrón, 16  Vilanova de Arousa  Telf.: (+34) 986 554 656 • • •
Camping Paisaxe II  Lg. A Igrexa, 11  San Vicente de O Grove  Telf.: (+34) 986 738 331 • • •

Info@campingplayapaisaxe.com

CONDICIONES  GENERALES

Calcula tu
presupuesto 
aquí

Sálvora

5 Plazas
Interior 35m²

Tropical

Mobil Home

4-6 Plazas
Int. 40-62m²

6 Plazas
Interior 32m²
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