Condiciones de la reserva

Descripción
La mayoría de los apartamentos se encuentran a sólo 20m. de la playa y otros a 80m.
Algunos con vistas al mar y otros con vistas sobre el jardín del camping y a las
montañas.
Todos los apartamentos tienen T.V. cocina completa, microondas, frigorífico, tostadora,
cafetera, ducha, wc, agua caliente, gas, electricidad, mantas, almohadas, sábanas y
toallas.
También pueden utilizar todos los servicios del camping, como nuestras piscinas, una
de ellas cubierta, supermercado, lavandería, parque infantil, sala de juegos con billar y
ping pong, peluquería, ciber...
Animación julio, agosto y Semana Santa.

46 m 2 + Terraza
(6 pax.)

También tenemos:
Apartamentos para 8 personas
3 dormitorios, 2 cuartos de baño,
1 cocina y súper - terraza

01/01 – 17/04

23/04 – 13/06

2 personas
3 personas
4 personas
5 personas
6 personas
8 personas
18/04 – 22/04

02/09 – 31/12

70€
80€
90€
110€
120€
140€
14/06 – 11/07

2 personas
3 personas
4 personas
5 personas
6 personas
8 personas

26/08 – 01/09

110€
120€
130€
140€
150€
170€
12/07 – 25/08

2 personas
3 personas
4 personas
5 personas
6 personas
8 personas

130€
145€
160€
175€
190€
210€
10% IVA incluido

Dirección
campingplayatropicana
12579 Alcossebre (Castellón) España
Telf 964 41 24 63 - 964 41 24 48 Fax 964 41 28 05
Webs: www.playatropicana.com / www.holatropi.com
E-mail: info@playatropicana.com
GPS 40º 13’ 12.97” N / 0º 16’ 05.26” E

Temporada
media

36 m 2 + Terraza (2-5 pax.)

Temporada
alta

Plano

Tarifas diarias

Temporada
baja

Apartamentos

 La entrada se realizará a partir de las 16:00h y la salida tendrá lugar antes de las 12:00h.
 Según disponibilidad suplemento 10€ salida a las 18:00h.
 Para confirmar la reserva pedimos un 25% de anticipo del importe total de su estancia
que nos lo puede hacer en efectivo a través de la web con tarjeta de crédito o transferencia bancaria.
 Al recibir el importe le confirmaremos su reserva.
 La limpieza la deben realizar ustedes mismos.
 No se admiten perros.
 El resto del importe de su estancia deberá abonarlo en la recepción del Camping
en el momento de su llegada.

Camping Playa Tropicana
Campingtropicana

Semana Santa precio de temporada media
Preguntar por ofertas de largas estancias en Temporada Baja y Media. También puedes consultar más ofertas en la web.

