
	
	

1	
	

	
	
	

2018	
	
	
Ctra. C-242 | Km. 35,5 | Partida Pedrenyeres 
43363 | Ulldemolins | Tarragona | España 
609.48.51.00 / 977 56 17 08 
e-mail:info@campingmontsantpark.com 

	
www.campingmontsantpark.com 

	
PARCELA        Baja   Alta 
 
Adulto       €5.00   €7.00 
 
Menor 12 años      €4.00   €6.00 
 
Bebé hasta 2 años     €0.00   €0.00 
 
Caravana      €5.00   €7.00 
 
Tienda o comanche     €5.00   €7.00 
 
Autocaravana o furgoneta     €8.50                €11.50 
 
Moto       €3.00   €3.00 
 
Coche       €3.00   €3.00 
 
Conexión eléctrica (10 amperios)    €5.50   €5.50 
 
Animales domésticos (en parcela)    €2.00   €2.00 
 
Visitas sin pernoctar     €5.00   €5.00 
 
Visitas con pernoctación     €7.00   €7.00 
 
 
ACAMPAR 
 
Estancia continuada 11 meses (caravana) 
Incluye 4 pax + 1 coche con caravana+IVA 10% +  
conexión eléctrica de 10 amperios + derecho a fines de 
semana, puentes, festivos y un mes al año  de estancia  
continuada a escoger. 
Precio por mes         €180 
 
Estancia continuada 11 meses (mobil  home) 
Incluye 4 pax + 1 coche+ 1 mobil home + IVA 10% +  
conexión eléctrica de 20 amperios + derecho a fines de 
semana, puentes, festivos y un mes al año  de estancia  
continuada a escoger. 
Precio por mes         €230 
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Acampada por meses 
Incluye 4 pax + 1 coche+ 1 caravana + IVA 10% +  derecho a fines de semana, puentes y festivos. 
No incluye conexión eléctr ica (€5.50/noche)  
 
Precio por mes 
 
Enero   €160   Julio   €550/€340 fin de semana 
 
Febrero   €160   Agosto   €550/€340 fin de semana 
 
Marzo   €260   Septiembre  €175    
 
Abril   €175   Octubre   €175    
 
Mayo   €175   Noviembre  €175    
 
Junio   €260   Diciembre  €160    

	
	
Acampada por temporada 
Incluye 4 pax + 1 coche+ 1 caravana + IVA 10% +  derecho a fines de semana, puentes y festivos. 
No incluye conexión eléctr ica (€5.50/noche) 
 
Precio por 3 meses 
 
Primavera  Marzo + Abril + Mayo   €560.00 
 
Otoño   Septiembre + Octubre + Noviembre €475.00 
 
Invierno   Diciembre + Enero + Febrero  €430.00 
 
 
 
 
BUNGALOWS      Baja   Alta 
 
Standard (capacidad máxima 6 personas) 
Precio por noche 
 
 
2 personas      €60.00   €80.00  
 
3 personas      €70.00   €90.00  
 
4 personas      €80.00   €100.00  
 
5 personas      €90.00   €110.00  
 
6 personas      €100.00   €120.00  
 
 
Animales domésticos (en bungalow)        €6.00                      €6.00 
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OFERTAS BUNGALOW Standard (capacidad máxima 6 personas) SOLO EN TEMPORADA BAJA 
 
 
Oferta 2 personas 7 noches    €390.00 
 
Oferta 3 personas 7 noches    €460.00 

	
Oferta 4 personas 7 noches    €530.00 

	
Oferta 5 personas 7 noches    €600.00 

	
Oferta 6 personas 7 noches    €670.00 
	
	
CONDICIONES 
 

• Los precios son por noche, excepto en estancias continuadas en parcelas que son por mes. 
• Los precios incluyen IVA, agua fría y caliente en los servicios, WiFi en áreas públicas y todos los 

servicios del camping (parking, mini-golf, pista deportiva, petanca, barbacoa, parque infantil y 
piscina abierta en temporada de verano). 

• Los bungalows están equipados con TV, microondas, ducha, lavabo, calefacción, utensilios de 
cocina y mantas. No se proporcionan toallas ni ropa de cama. 

• Para el bungalow es necesario depositar en efectivo 100€ de fianza por bungalow que se 
devolverán el día de salida, previa revisión del mismo. En caso de no dejar el bungalow limpio se 
deberá abonar un coste extra por la limpieza. 

• Se admiten animales domésticos (no de razas peligrosas) en el camping con vacunación y tienen 
un coste de €2.00 en parcela y €6.00 en bungalow. 

• En el momento de formalizar la reserva se abonará el 50% del importe total. El resto se abonará 
a la entrada. 

• Tasa turística no incluida (€0.50/noche/a partir de 16 años).	
• En temporada alta estancia mínima de dos noches.	
• Para reservas de grupos a partir de 10 personas, contactar directamente con el camping por 

email a: info@campingmontsantpark.com.	
• Horario: Entrada de 16:00h a 20:00h y salida antes de las 12:00h.	

	
 
GASTOS DE CANCELACIÓN 
 

• Hasta 15 días antes de la llegada se devolverá el 50% del importe abonado. 
• Hasta 1 semana antes de la llegada se devolverá el 30% del importe abonado. 
• En caso de anularse con menos de una semana de antelación no se devolverá dicho importe. 

 
 
TEMPORADAS 
 
 
Temporada alta:   Semana Santa (26/03 - 02/04)  Temporada baja:  resto del año 
   Verano (22/06 – 11/09) 

  Octubre (11-12-13) 
   Noviembre (31/10 - 04/11) 
   Diciembre (05/12 – 09/12) 
   
 
VACACIONES 
 
El camping estará cerrado por vacaciones del 17 de diciembre de 2018 al 7 de Enero de 2019. 


