
 

      LISTA DE PRECIOS 2021·CAMPING NAUTIC ALMATA 
PROGRAMA CONFORT:  

CARAVANA + CAMPING  INCLUIDO 
 

      Precios en Euros por noche (IVA incluido) 

      en caravanas de alquiler instaladas fijas en campings seleccionados 

  Standard Luxe   

14.5 - 21.5  49,90 57,90   

21.5 - 11.6  77,50 89,40   

11.6 - 2.7  79,20 90,70   

2.7 - 9.7  89,90 103,50   

9.7 - 23.7  112,50 129,40   

23.7 - 14.8  119,70 139,90   

14.8 - 21.8  102,90 116,50   

21.8 - 28.8  79,50 91,50   

28.8 - 11.9  58,40 65,50   

11.9 - 13.9  53,50 60,50   

      Los precios incluyen: alquiler de la caravana, 2 personas, parcela, 1 coche, electricidad y gas.  
      Gastos de estancia en camping incluidos.  
   

 IMPORTANTE 

Precios adicionales por persona extra al día  
Niño de 0 – 3 años: gratis            Niño de 4 – 17 años: 3,70 €               Adulto adicional: 6,90 € 

Tasa turística: 3,50 euros por estancia y persona mayor de 16 años 
(a pagar directamente en el camping). 
 

Nuestras unidades de alquiler no vienen equipadas con ropa de cama aunque se puede contratar como 
extra. No suministramos toallas ni trapos de cocina. 

Extras especiales opcionales Precio  

Tienda joven 5,00 € día 

Complementos bebé 4,00 € día 

Tumbonas (2) 4,00 € día 

Juego sábanas individual 7,50 € estancia 

Juego sábanas doble 10,00 € estancia 

Barbacoa con bolsa de carbón 25,00 € compra 
 

 

Aproveche nuestras ofertas 2021 
Si sus vacaciones están comprendidas  

entre el 14 de mayo y el 23 de julio  o empiezan a  partir del 21 de agosto  

 
  Súper-ahorro en Caravanas Standard y Luxe: 
    

21 días  = 14 días  En este periodo, pague sólo 14 días y podrá disfrutar hasta 7 días gratis  

    

14 días  = 10 días  En este periodo, pague sólo 10 días y podrá disfrutar hasta 4 días gratis 
 

14 días  = 12 días  En este periodo, pague sólo 12 días y podrá disfrutar hasta 2 días gratis  
 
 

Si desea más información, simplemente llámenos y le sacaremos de dudas 

caravaninn@caravaninn.net         Telf.   972 52 04 68 

Garantías reembolso de gastos de anulación Precio  

Por anulación viaje 45,00 € estancia 

Por anulación viaje e interrupción estancia 65,00 € estancia 

Por anulación viaje Covid incluido 95,00 € estancia 

Por anulación viaje e interrupción estancia Covid incluido 125,00 € estancia 

F
-A

F
 T

a
ri

fa
s
 N

A
 2

1
 E

-v
1

  
 


