
PARCELAS

BUNGALOWS

T B  TM  TA

5,80 �

6,80 �

5,80 �

6,80 �

4,00 �

11,00 �

4,80 �

6,20 �

7,20 �

6,20 �

7,20 �

4,20 �

12,00 �

5,00 �

TB  T M  TA

22,00 �

6,00 �

5,00 �

Incluida

23,00 �

6,50 �

5,00 �

Incluida

* En TA y TM la estancia mínima deberá ser de 7 noches.

* En TA y TM la estancia mínima deberá ser de 7 noches.

CONDICIONES  GENERALES

TARIFAS   2021 10% IVA  INCLUIDO

(TB)

(TM)

(TA)

PRECIO DÍA = Nº DE ADULTOS + Nº DE NIÑOS + PARCELA

* EL PRECIO DE LA PARCELA INCLUYE

CONEXIÓN ELÉCTRICA con mínimo de 10A, se requiere adaptador 
europeo azul en la mayoría de los casos.
MASCOTAS incluidas sin coste, en PARCELAS y ZONA DE ACAMPADA.

CONSULTAR TARIFAS PARA LARGAS ESTANCIAS Y DESCUENTOS EN TB

Bungalow Ansuiña
(hasta 4 pax)

Bungalow Areoso
(hasta 6 pax)

Mobil Home 5 
(hasta 5 pax)

TEMPORADA        TM

90,00 �

120,00 �

120,00 �

TB

80,00 �

95,00 �

95,00 �

TA

100,00 �

130,00 �

130,00 � Apartamento 4
(hasta 4 pax)

TEMPORADA        T M

100,00 �

TB TA

120,00 �

APARTAMENTOS TURÍSTICOS A CACHADA

* 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.

* En ninguno de los alojamientos estarán permitidas las mascotas.

Playa de O Terrón, 16 * Vilanova de Arousa (Pontevedra) SPAIN * Telf.: (+34) 986 554 656* info@campingplayapaisaxe.com

Información y reservas: Formulario de reservas web - info@campingplayapaisaxe.com - Telf.: (+34) 986 554 656
Sigue nuestras ofertas y descuentos en:

Temporada Baja

Temporada Media

Temporada Alta

CÁLCULO TARIFA CAMPING

80,00 �

Tienda individual
(2 pax)

Tienda familiar

Automóvil

Caravana

Moto

Autocaravana 

Conexión eléctrica

TEMPORADA        

Parcela estándar 

(60-70 m2)

Adulto

Niño (3 a 12 años)

Conexión eléctrica

TEMPORADA        

www.campingplayapaisaxe.comwww.campingplayapaisaxe.comwww.campingplayapaisaxe.com
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