
 

Tarifas Camp Sarón 2023/2024 – TARIFAS PARA EL PUBLICO (PUBLICADO WEB) 

GRUPOS 

 

CHALET 

 

 

ESTUDIO 

 

 

 

 

ALQUILER INSTALACIONES POR UN DÍA (EL ALQUILER DE DÍAS CONSECUTIVOS Y USO DE HABITACIONES 

NO ESTÁ PERMITIDO EN ESTA MODALIDAD) 

El alquiler de las instalaciones (salidas de iglesias, barbacoas, etc.) tendrá un coste de 200€ por día e incluye 

el uso de la cocina. Hay un coste extra de 50€ si necesitase realizar preparativos el día anterior.  El uso de las 

habitaciones no está permitido. Si se necesitara el uso de habitaciones, se aplicarían las tarifas vigentes 

indicadas más arriba. 

El alquiler de las instalaciones (eventos especiales, bodas, celebraciones familiares, etc.) tendrá un coste de 

300€ por día e incluye el uso de la cocina. Hay un coste extra de 50€ si necesitase realizar preparativos el día 

anterior, como, por ejemplo, decorar, etc. Si se necesitara el uso de habitaciones, se aplicarían las tarifas 

vigentes indicadas más arriba. 

La entrada puede ser a partir de las 10:00 horas y salida a las 22:00 horas como máximo. 

 

Temporada baja: (Octubre – Abril) 

11,55€ Adulto/por noche 

8,25€ Niño (menores de 12)/por noche 
 

Suplemento por calefacción 2€ por persona/por día  

 
 

Temporada alta: (Mayo – Septiembre) 

15,40€ Adulto/por noche 

10,45€ Niño (menores de 12)/por noche 

 

 
 

Temporada baja: (Octubre – Abril) 

52,80€ por noche  

Incremento por persona extra/por noche: 

10,45€ Adulto o 8,25€ Niño (menores de 12)/por 
noche 

 
Capacidad máxima para 5 personas. Los precios arriba 

indicados incluyen un máximo de 3 personas. 

Suplemento por calefacción 8€ por día 

Temporada alta: (Mayo – Septiembre) 

71,50€ por noche 

Incremento por persona extra/por noche: 

15,40€ Adulto o 10,45€ Niño (menores de 
12)/por noche 

 

Capacidad máxima para 5 personas. Los precios 

arriba indicados incluyen un máximo de 3 personas. 

  

Temporada baja: (Octubre – Abril) 

25,30€ por noche 

Suplemento por calefacción 5€ por día  

Temporada alta: (Mayo – Septiembre) 

35,20€ por noche 

 


