Este tipo de tarifas están diseñadas y ajustadas para todas las Asociaciones, Grupos deportivos, Grupos Scout, Bandas
de Música, Hermandades, colectivos, etc… Hemos diseñado estas tablas para que vosotros mismos podáis contratar
por separado todo a vuestro gusto, tipo de alojamiento, comidas, y si además, queréis alguna actividad habéis venido
al lugar perfecto, AVENTURA Y NÁUTICA de primera. Precios con IVA y por persona tanto si es adulto o niño.

CONCEPTO DEL SERVICIO

ALOJAMIENTO EN ALBERGUE
(temporada alta: mayo a julio)
ALOJAMIENTO EN ALBERGUE
(temporada baja: septiembre a abril)

Sólo el
Alojamiento

Alojamiento
+ Desayuno

Alojamiento
+ ½ Pensión

Alojamiento
+ P. Completa

Y + Merienda

10 €

13 €

21 €

29 €

31 €

8€

11 €

19 €

27 €

29 €

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.

CONCEPTO DEL SERVICIO

ALOJAMIENTO EN BUNGALOW
(temporada alta: mayo a julio)
ALOJAMIENTO EN BUNGALOW
(temporada baja: septiembre a abril)

Sólo el
Alojamiento

Alojamiento
+ Desayuno

Alojamiento
+ ½ Pensión

Alojamiento
+ P. Completa

Y + Merienda

20 €

23 €

31 €

39 €

41 €

15 €

18 €

26 €

34 €

36 €

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.

CONCEPTO DEL SERVICIO

ALOJAMIENTO EN ACAMPADA
(temporada alta: mayo a agosto)
ALOJAMIENTO EN ACAMPADA
(temporada baja: resto del año)

Sólo el
Alojamiento

Alojamiento
+ Desayuno

Alojamiento
+ ½ Pensión

Alojamiento
+ P. Completa

6€

9€

17 €

25 €

27 €

4€

7€

15 €

23 €

25 €

Precio unificado para los amantes de la tienda de campaña.
Incluye…
Estancia de adulto o niño, el posicionamiento
de la tienda; puntos de luz compartidos;
un vehículo; baños en módulos.

Y + Merienda

¿Queréis actividades? Hay algunas gratuitas, pero tenéis muchas más a la carta mientras dura vuestra estancia.
AVENTURA Y NÁUTICA de primera. Incluyen monitores si son necesarios y seguro necesario de Responsabilidad Civil.

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. Desde 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 O PARA ALQUILAR
DE AVENTURA…
TIRO CON ARCO (sin monitores – en galería de tiro – materiales incluidos – 2 horas)
CIRCUITO DE PUENTES (con monitores – materiales incluidos – 2 horas –
Circuito de Puentes en los árboles con Tirolina) (mínimo 20 participantes)
½ JORNADA DE AVENTURA (con monitores – materiales incluidos – 3 horas –
Circuito de Puentes en los árboles con Tirolina, Escalada y Tiro con Arco) (mínimo 20 pax)
*** temporada alta meses mayo a julio (mínimo 20 participantes)
DE NÁUTICA
Alquiler de KAYAK (2 horas) sin monitor
Alquiler de PADDEL SURF (2 horas) sin monitor
NÁUTICA EN LA RÍA, (sólo Temp. Baja, con monitores náuticos)
(Kayak, Paddle Surf) – (3 horas)
*** Grupos menores de 20 participantes
NÁUTICA BÁSICA EN LA PLAYA, (sólo Temp. Alta, con monitores náuticos)
(Kayak, Paddle surf o XXL, Hidropedales) – (3 horas)
NÁUTICA PLUS EN LA PLAYA, (sólo Temp. Alta, con monitores náuticos)
(Kayak, Paddle surf o XL, Hidropedales, Windsurf y Catamarán) – (3 horas)

Precio por persona
10 €
10 €
12 €
15 €
10 €
10 €
12 €
15 €
15 €
25 €

→ COMIDAS EXTRAS
Desayuno
Almuerzo
Merienda
Cena
Bolsa Picnic (2 bocadillos, bolsa de patatas, agua 0,5 L, pieza de fruta)

3€
8€
2€
8€
6€

→ OTRAS COSAS…

Tarifas válidas desde septiembre 2018 a agosto 2019, para grupos a partir de 20 personas.

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

