Camping la Prade Lagarde Viaur 81190 Montirat
00 (05) 63 76 95 68 – camping-la-prade@outlook.fr – www.canpinglaprade.com
TARIFAS POR LA NOCHE 2021
PAQUETE SIN ELECTRICIDAD – PARA 2 PERSONAS
1 Parcela de 130 m² a 250m² : 1cohe,1 tienda o 1 caravana,1 autocaravana.Los teindas, los coches
adicional,están permitidos con un suplemento. 6 personas máximo por parcela. La cantidad máximode
personas en una parcela es de 6 personas. Las parcelas estánocupadas a partir de la 14 horas. Y esocupadas
a las 12 horas.Nuestras tarifas incluyen duchas de agua caliente y acceso a la piscina.
De los 27/04/ al 05/07
De los 06/07 al 25/08
De los26/08 al 30/09
19 €
22.50 €
19 €
PAQUETE DE CONFORT - ELECTRIDAD 10 Amp - PARA 2 PERSONAS
1 Parcela de 130 m² a 250m² : 1cohe,1 tienda o 1 caravana,1 autocaravana.Los teindas, los coches
adicional,están permitidos con un suplemento. 6 personas máximo por parcela. La cantidad máximode
personas en una parcela es de 6 personas. Las parcelas estánocupadas a partir de la 14 horas. Y esocupadas
a las 12 horas.Nuestras tarifas incluyen duchas de agua caliente y acceso a la piscina.
De los 27/04/ al 05/07
06/07 au 25/08
26/08 au 30/09
21.50 €
26 €
21.50 €
PAQUETE DE ALTO CONFORT CARAVANA - ELECTRIDAD 10 Amp - PARA 2 PERSONAS
Conexión de agua, salida de aguas residuales - Inútil para teindas
Ideal para caravnas o autocaravanas te permite disfrutar de tu baño, WC con grinder O cosina.
(Los guarniciones no se proporcionan, proporcionar 1 manguera de agua de 10 m, y guarniciones ¾ o ½ +
tubo de desagüe) - (16 amperios:adicional 4 €)
1 Parcela de 130 m² a 250m² : 1cohe,1 tienda o 1 caravana,1 autocaravana.Los teindas, los coches
adicional,están permitidos con un suplemento. 6 personas máximo por parcela. Las parcelas estánocupadas
a partir de la 14 horas. Y esocupadas a las 12 horas.Nuestras tarifas incluyen duchas de agua caliente y
acceso a la piscina.
De los 27/04/ al 05/07
De los 06/07 al 25/08
De los26/08 al 30/09
25.50 €
30 €
25.50 €

TARIFAS POR LA NOCHE 2021

De los 27/04 al
05/07 De los
26/08 al 30/09
6€
3€
3€

Persona adicional
Niño – de 7 años
Tienda adicional
Visitante más de 2 hrs.Fuera
4.70 €
de la piscina
Coche Adicional
4.50 €
AnimalSolo 1 porparcela
3.2 €
Paquete de bebé: silla alta + cama de bebé
Alquiler derefrigeradores en reserva

De los 06/07
al 25/08
7€
4€
5€
4.70 €
4.50 €
3.2 €
4€
6€

Impuesto turístico: 0,40 € por noche y por persona a partir de
18 años

