Precios por bungalow con minicocina y noche en S.A:
Resto fechas
Ocupado por 2 pax:
Ocupado por 3 pax:
Ocupado por 4 pax:
Ocupado por 5 pax:
Ocupado por 6 pax:

1/6 a 30/9+Festivos (*)

55 €

65 €

65 €
75 €
85 €
95 €

75 €
85 €
100 €
110 €

Precios por bungalow ocupado por adultos. En caso de adultos y
niños, calcule su tarifa en http://reservas.turisnorte.es/
Mínimo 5 noches en Julio y Agosto
(*)Festivos: 14/2 + 30/3 a 1/4 + 29 a 31/12

Parque acuático.Precios por persona para día completo
Fechas
Julio + Agosto
Junio + 1 a 16 Septiembre

Adultos
15 €
14 €

Niño (4 a 11)
8€
7€

Nota: Descuento del 50% para los alojados en el Parque, aplicable a tantos
accesos como noches de estancia

Packs de actividades 2018. Precios por persona
PACK TIRO NATUR*: 23 € (4 modalidades de tiro + paintball con
100 bolas). Mínimo 12 años
PACK TAPIR: 10 € (escalada + tirolina + rapel). Mínimo 3 años
PACK CAZADOR: 11 € (4 modalidades de tiro). Mínimo 12 años
PACK NIÑO CAZADOR: 4 € (2 modalidades de tiro). Mínimo 5 años
Notas:
Los bungalows del parque disponen de 2 ó 3 dormitorios y limpieza
diaria. En caso de 2 personas, estos se alojan en bungalow con derecho
al uso de 1 habitación con cama matrimonial
Disponibilidad de los bungalows a partir de las 16 horas, salida antes de
las 12 horas (hora local)
Las actividades incluyen todo el material necesario para el desarrollo de
las mismas así como los seguros de responsabilidad civil obligatorios.
Se recomienda llevar ropa y calzado adecuados.
En condiciones meteorológicas adversas o problemas técnicos, las
actividades y parques se pueden suspender, retrasar o cerrar
Es un producto CHEQUEVERDE de TURISNORTE. Plazas limitadas. Tarifa
NO-REEMBOLSABLE
Sólo se comercializa el programa de pack de actividades o Parque
acuático con el alojamiento, bien en bungalows, casas móviles con baño
o en hoteles próximos.

