Partida Aigua Morta Nº2

Abierto de

Apartado de correos 117

abril a septiembre

46780 Oliva – Valencia – España

Temporada

GPS: Long. 00º 03’ 12’’ W Lat.38º 53’ 38’’ N

2022

Tel: +34 96.285.7500
Email: info@campingbondia.com
Web: www.campingbondia.com

Temporada
Alta

Temporada
Baja

16 €

14,5 €

5,5 €

5€

4€

3,5 €

6€

6€

2€

2€

2º Coche – Auto – Car - Voiture

4,5 €

4€

2º Tienda – Campingzelt – Tent Tente

4,5 €

4€

Perro – Hund – Dog - Chien

2,5 €

2€

Tarifas – Tarife – Rates - Tarifs
Parcela – Platz
Pitch - Place
Todo dentro de la
misma parcela

+
ó

All within the same
pitch

ó

Adulto – Erwachsener
Adult -Adulte
Niño – Kind
Child - Enfant

<= 10

Años - Jahre
Years - Ans

Electricidad – Strom
Electricity - Électricité
Motocicleta – Motorrad
Motorcycle - Moto

© Bon-Día

Estudio Árbol

3/4 P.

2P.

3/4 P.

2P.

(4 Personas)

60 €

50 €

55 €

45 €

Estudio Victoria

3/4 P.

2P.

3/4 P.

2P.

(4 Personas)

70 €

60 €

65 €

55 €

Estudio Maria

3 P.

2P.

3 P.

2P.

(3 Personas)

70 €

65 €

65 €

60 €

(Lista de precios)
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Partida Aigua Morta Nº2

Abierto de

Apartado de correos 117

abril a septiembre

46780 Oliva – Valencia – España
GPS: Long. 00º 03’ 12’’ W Lat.38º 53’ 38’’ N
Tel: +34 96.285.7500

Temporada

2022

Email: info@campingbondia.com
Web: www.campingbondia.com

Observaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Queda reservado el derecho de admisión.
El precio mínimo por parcela y día será de 27,5€ en temporada alta y de 25,5€
en temporada baja.
Los precios incluyen el IVA (10%).
Temporada alta: Semana Santa / 01-07 al 31-08.
Los pagos por tarifas de permanencia se computan por jornada.
Las personas que van y vienen de sus parcelas, la hora de salida será a las
12:00h, si no deberán pagar la tarifa correspondiente a una jornada.
La hora de salida será hasta las 12:00 horas, a partir de ahí computa otra jornada.
La hora de entrada y montaje será de 9:00 a 22:00 horas.
Las facturas se abonarán días antes de la salida, previo aviso al personal de
recepción.
En temporada alta, el día de montaje se computará como una jornada, aunque
no se pernocte.
Los Visitantes, aunque no pernocten, pagan estancia.
Todas las personas, sin excepción, deberán llevar su DNI/Pasaporte/Carné de
Conducir para poder entrar en el camping, si no, no se realizará la entrada en el
mismo. Los animales de compañía para poder entrar en el Camping también
deberán ser identificados por sus propietarios.
En temporada baja, existe un régimen especial de tarifa fija de 240€ mensuales.
o Incluye solo la estancia de viernes a domingo para el núcleo familiar.
Consulte condiciones.

Estudios / Apartamentos
•
•
•
•
•
•

Los Visitantes, aunque no pernocten, pagan estancia.
Incluido Menaje de cocina, Gas, Frigorífico, Microondas, Televisión y Parking.
Todos los Estudios están en una 1º planta y son de obra.
Los precios incluyen el IVA (10%).
La hora de salida será hasta las 12:00 horas. La hora de entrada será a partir de
las 13:00 hasta las 22:00.
El precio de los Estudios incluye un máximo de personas, en casos en los que
sean más personas, se tendrá que abonar un suplemento de 6€/día, la cama a
su cargo
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