Tarifas para estancias largas en caravana o
autocaravanas
Nuestro periodo de apertura es desde el 15/03 hasta 31/10

Pueden optar por 2 fórmulas:
La tarifa mensual
ENERO…………………………………………………...
FEBRERO………………………………………………..
MARZO…………………………………………………..
ABRIL………………………………………………….....
MAYO………………………………………………….....
JUNIO…………………………………………………….
JULIO…………………………………………………….
AGOSTO…………………………………………………
SEPTIEMBRE…………………………………………...
OCTUBRE………………………………………………..
NOVIEMBRE…………………………………………….
DICIEMBRE…………………………………………......

CERRADO
CERRADO
CERRADO
200,00€/mes*
200,00€/mes*
200,00€/mes*
460,00€/mes*
520,00€/mes*
200,00€/mes*
200,00€/mes*
CERRADO
CERRADO

*Para acogerse a esta tarifa (IVA incluido), debe realizar una estancia de mínimo 3 meses
(entre abril y noviembre).
*El importe correspondiente al mes, se abonará a principio de cada mes por recibo bancario o
directamente en la recepción del camping.
*Si desean dejar su caravana los meses que permanece el camping cerrado, se le cobrará
50,00€/mes de parking. Ponerse en contacto con nosotros para una instalación que empieza
por un mes CERRADO.

La tarifa anual
Para dejar una caravana todo el año y poder alojarse mientras el camping
permanece abierto.
La tarifa anual es de 1.500,00€ (IVA incluido).
Los meses que el camping permanece cerrado, a los clientes de la tarifa anual
no se les cobrarán el parking de la caravana.

Las 2 tarifas incluyen:
-La permanencia de su caravana en una parcela,
-Estancias ilimitadas,
-Un máximo de 4 personas (de una misma unidad familiar),
-Un coche,
-Una mascota,
-La electricidad,
-La utilización del resto de las instalaciones del camping.
Los suplementos, tales como personas extras, vehículos extras, mascotas
extras o visitas, tendrán que declararse y abonarse a su llegada en recepción,
antes de instalarse en el camping.
*El día de su instalación deberán depositar una fianza de 200,00€ que les será devuelta
cuando abandonen el camping.
*La instalación está a cargo de los clientes (si hay que instalar un sistema de electricidad y/o de
desagües).
*El precio de las visitas superiores a una hora será el mismo que el del adulto (ver tarifa
camping en recepción).

Ponemos a su disposición los siguientes servicios:
-Recepción (abierta de 8h00 a 24h00)
-Bar y terrazas (abierto de 8h00 a 24h00)
-Restaurante (con servicio de comidas y de cenas) que propone menús,
paellas, platos combinados, pizzas y raciones, y comida para llevar.
-Supermercado (en julio y agosto de 8h00 a 12h00 y de 17h00 a 21h00, en
temporada baja preguntar en recepción)
-WIFI gratis (en la zona del bar-restaurante)
-Duchas de agua fría y caliente (abiertas de 8h00 a 24h00)
-Sanitarios
-Fregadero
-Lavadero (dispone de una lavadora)
-Barbacoas (equipadas con parrillas)
Para julio y agosto, el camping propone actuaciones de música en vivo.
Para información y reservas ponerse en contacto:
Por teléfono: (+34) 974 31 83 50
Por mail: info@campingriovero.com
Por la web: www.campingriovero.com

