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ACAMPE
Tarifas exclusivas
EL CAMPING
Parcelas cómodas y espaciosas, permiten instalar su cada rodante o motorhome.
Contamos con parrillas y toma corriente con electricidad las 24hs y sanitarios.

PARA PASAR EL DÍA: $350 X PERSONA
Utilizan sectores de fogones, mesas, sanitarios generales.

ESTADÍA EN CARPA, CASA RODANTE O MOTORHOME: $550 X PERSONA
Adicional por casa rodante o motorhome $300

Menores de 5 años gratis

40%
DESCUENTO

SOCIOS
30% de descuento para 
JUBILADOS y PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD





DORMIS
Tarifas exclusivas
LOS DORMIS
Los dormis son una habitación pequeña de  
Madera con cama cucheta o matrimonial.
Utilizan sectores de fogones, mesas y sanitarios 
generales del camping.

PRECIOS POR NOCHE
Para 2 personas $2000*
Para 4 personas $2600*
*Alquiler mínimo cuatro noches

BAÑOS PRIVADOS
Servicio adicional optativo, para mayor privacidad 
de los acampantes e incluyen inodoro, bidet, 
lavatorio y ducha  con agua caliente

Precio por día y por familia $800

POR PROTOCOLO
COVID-19 NO SE 

INCLUYEN ROPA DE 
CAMA Y VAJILLA.





CABAÑAS
Tarifas exclusivas
LAS CABAÑAS
Son una habitación de madera con cama cucheta.
Utilizan sectores de fogones, mesas y sanitarios 
generales del camping.

PRECIOS POR NOCHE
Para 2 personas $3000*
Para 4 personas $4500*
*Alquiler mínimo cuatro noches.

BAÑOS PRIVADOS
Servicio adicional optativo, para mayor privacidad 
de los acampantes e incluyen inodoro, bidet, 
lavatorio y ducha  con agua caliente.

Precio por día y por familia $800

POR PROTOCOLO
COVID-19 NO SE 

INCLUYEN ROPA DE 
CAMA Y VAJILLA.





BUNGALOWS
Tarifas exclusivas
LOS BUNGALOWS
Son departamentos de un ambiente con baño 
privado, termotanque, kitchenette con anafe y 
helader, mesa, sillas, cama matrimonial y cama 
cucheta. Al frente de la unidad hay parrilla y
espacio para estacionar un vehículo.

PRECIOS POR NOCHE
Para 2 / 3 / 4 personas $3900*
Para 5 personas $4750*
Para 6 personas $5550*
Para 7 personas $6300*
Para 8 personas $6600*

*Alquiler mínimo cuatro noches.

POR PROTOCOLO
COVID-19 NO SE 

INCLUYEN ROPA DE 
CAMA Y VAJILLA.



BUNGALOWS


