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TARIFAS 2019
PARCELAS

Parcelas «Premium Plus»
Parcelas «Premium Deluxe»
Parcelas «Premium Classic»
Parcelas «Standard Deluxe»
Parcelas «Standard Classic»
Parcelas «Standard»
Alojamientos

Royal Palm Villas

29/03 - 16/04
22/04 - 20/06
11/09 - 03/11

02/09 - 10/09

21/06 - 29/06
26/08 - 01/09

17/04 - 21/04
30/06 - 06/07

07/07 - 25/08

PREMIUM PLUS

56 €

65 €

96 €

113 €

168 €

PREMIUM DELUXE

36 €

45 €

61 €

82 €

132 €

PREMIUM CLASSIC

33 €

42 €

56 €

68 €

117 €

STANDARD DELUXE

30 €

39 €

51 €

59 €

103 €

STANDARD CLASSIC

28 €

35 €

45 €

54 €

92 €

STANDARD

25 €

29 €

40 €

48 €

73 €

Palm Tree Villas

Bora Bora Pavilions
Seaside Villas

10% I.V.A. incluido

Tasa turística no incluida: Adultos a partir de 16 años de edad 0,50€ por noche y por un máximo de 7 noches.

Descuentos largas estancias
5% 21 - 28 noches 10% 29 - 44 noches 20% 45 noches +

Descuentos no aplicables a Parcelas Premium Plus y Standard. No acumulable con otras Ofertas.

Precios para dos personas incluyendo:

EXTRAS

www.playamontroig.com

ADULTO extra

7€

7€

8€

9€

9€

PENSIONISTA extra

6€

6€

7€

7€

7€

NIÑOS (3-10)

4€

6€

6€

7€

7€

COCHE / MOTO extra

7€

7€

8€

9€

10 €

EMBARCACIONES

7€

7€

8€

9€

10 €

Tasa turística no incluida: Adultos a partir de 16 años de edad 0,50€ por noche y por un máximo de 7 noches.

10% I.V.A. incluido

OFERTAS 2019
TEMPORADAS

29/03 - 14/06

TEMPORADA
PRE PLUS
29/03 - 03/07

TEMPORADA
ALTA
15/06 - 16/08

OFERTA
VERANO
18/08 - 07/09

TEMPORADA
POST PLUS
17/08 - 03/11

TEMPORADA
POST
23/08 - 03/11

PREMIUM DELUXE

1.630 €

2.070 €

5.060 €

1.410 €

1.950 €*

1.510 €*

PREMIUM CLASSIC

1.480 €

1.860 €

4.520 €

1.210 €

1.770 €

1.380 €

STANDARD DELUXE

1.370 €

1.750 €

4.100 €

1.080 €

1.575 €

1.240 €

STANDARD Zona F

1.070 €

1.310 €

3.080 €

1.270 €

1.040 €

TEMPORADA
PRE

Incluyen sólo matrimonio e hijos. Disponibilidad única con solicitud previa y venta anticipada.
Tasa turística no incluida: Adultos a partir de 16 años de edad 0,50€ por noche y por un máximo de 7 noches.
* En Premium Deluxe la Post temporada solo sera posible si la caravana permanece ocupada todos los días.

OFERTAS 2019
FINES DE SEMANA

FINES DE SEMANA
PRE
29/03 - 24/06

TARIFAS 2019
BUNGALOWS

10% I.V.A. incluido

29/03 - 11/04
22/04 - 23/05

12/04 - 16/04
24/05 - 14/06
08/09 - 03/11

17/04 - 21/04
15/06 - 28/06
27/08 -07/09

29/06 - 05/07

06/07 - 12/07

13/07 - 26/08

BORA-BORA PAVILIONS

138 €
*119 €

159 €
*141 €

235 €

285 €

324 €

372 €

SEASIDE VILLAS

123 €
*108 €

145 €
*131 €

225 €

270 €

313 €

360 €

ROYAL PALM VILLAS

105 €
*92 €

124 €
*113 €

206 €

260 €

288 €

330 €

PALM TREE VILLAS

100 €
*87 €

119 €
*109 €

196 €

250 €

280 €

319 €

*OFERTA ESPECIAL: Precio por noche para estancias a partir de 7 noches

FINES DE SEMANA
POST
07/09 - 03/11

BUNGALOWS
BORA-BORA PAVILIONS

PREMIUM DELUXE

1.400 €

PREMIUM CLASSIC

1.270 €

700 €

STANDARD DELUXE

1.150 €

660 €

STANDARD Zona F

1.000 €

600 €

Incluyen solo matrimonio con hijos para estancias comprendidas desde el viernes a las 13:00 hasta el lunes a las 10:00 h
dejando la caravana y tienda montada durante todo el periodo contratado. Disponibilidad únicamente con solicitud previa y venta anticipada.
Plazas limitadas, ofertas no acumulables. Tasa turística no incluida: Adultos a partir de 16 años de edad 0,50€ por noche y por un máximo de 7 noches.

10% I.V.A. incluido

Tasa turística no incluida: Adultos a partir de 16 años de edad 0,50€ por noche y por un máximo de 7 noches.

SEASIDE VILLAS

ROYAL PALM VILLAS

PALM TREE VILLAS

9.
10.
11.
12.

13. Ducha
14. Aire acondicionado

10% I.V.A. incluido

12

1.
2.
3.
4.

Cama de dos plazas
Cama individual
Mesa y sillas
Armario

5.
6.
7.
8.

Lavaplatos
Fregadero
Cocina eléctrica
Frigorífico

WC, lavabo
Sofá
Terraza
TV satélite

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN 2019

PREGUNTAS FRECUENTES

PARCELAS

BUNGALOWS

1) La parcela estará a disposición del cliente a partir de las 13:00 horas del día de llegada contratado.
2) La salida debe efectuarse antes de las 12 horas el día de salida
3) Del 06/07 al 31/08 las estancias en parcelas Premium Plus serán de sábado a sábado.
4) El cliente podrá contratar un número de parcela concreto que le será confirmado por escrito. Excepcionalmente y por causas fortuitas o imprevistas, el Camping
se reserva el derecho de modificar la parcela asignada substituyendola por otra de la misma categoria. Para cualquier estancia inferior a 7 noches el Camping no
garantiza el numero de parcela.

¿Cómo está equipada la cocina del bungalow?
Hay una cocina completa: Placas eléctricas, micro-ondas, nevera, cubertería, vajilla y batería de cocina. Puede ver una descripción más completa en la página web
de bungalows. Nuestros Bora Bora Pavilion, Seaside Villas, Royal Palm Villas y los Palm Tree Villas disponen de lavavajillas

BUNGALOWS

¿Puedo reservar menos de una semana un bungalow?
Sí, salvo en temporada alta, que sólo es posible reservar de sábado a sábado.

1) El alojamiento estará a disposición del cliente a partir de las 16:00 del día de llegada contratado.
2) La salida debe efectuarse antes de las 10:00 horas el día de salida.
3) A su llegada deberá dejar una fianza de 100 Euros en efectivo.
4) Los precios incluyen cambios de ropa y limpieza semanales.
5) Del 06/07 al 07/09 las estancias serán de sábado a sábado.
6) Estancias inferiores a 3 noches tendrán un recargo adicional de 25 euros.

DEPÓSITOS DE CONTRATACIÓN

A) Importe del anticipo par estancia fuera de temporada alta:
Importe del anticipo: 150 Euros
Todas las categoria de Parcelas y Bungalows
Todos los Bungalows con estancias de 7 o más noches deberán abonar el importe restante de su estancia 45 días antes de su llegada.
B) Importe del anticipo para estancias del 06/07/2019 al 31/08/2019 (temporada alta):
20% del total para peticiones recibidas antes del 31/12/2018
40% del total para peticiones recibidas después del 01/01/2019
Parcelas Premium Deluxe y Premium Plus y Bungalows
Todos los Bungalows deberán abonar el importe restante de su estancia 45 días antes de su llegada (temporada alta).
Importe del anticipo: 150 Euros
Parcelas Standard, Standard Classic, Standard Deluxe y Premium Classic

INFORMACIÓN ADICIONAL

¿Se realizan cambios de ropa de cama y de toallas?
En Bora Bora Pavilion, Seaside Villas, Royal Palm y en Palm Tree Villa realizamos cambio para estancias a partir de 7 noches.

PARCELAS
¿En el precio de la parcela se incluyen personas?
Sí, nuestras tarifas incluyen 2 adultos en todo tipo de parcelas.
¿Puedo reservar una parcela en concreto?
Sí, es posible.
¿Cuál es la capacidad máxima de las parcelas?
La capacidad máxima es de 6 personas. Se pueden instalar 1 caravana o 1 tienda familiar + 1 coche y también 1 tienda pequeña.
¿Puedo alquilar una nevera?
Desde junio hasta setiembre se puede alquilar una nevera en recepción.
DISTANCIAS
¿A que distancia está de la playa?
El Camping se encuentra directamente frente a la playa con acceso directo desde las parcelas y un frontal de mas de 800 metros.
¿A qué distancia está la población más cercana? A 2 km.
¿A qué distancia está Tarragona? A 31 km.
¿A qué distancia está Port Aventura? A 20 km.

1) Tasa turística no incluida: Adultos a partir de 16 años de edad 0,50€ por noche y por un máximo de 7 noches.
2) No se admiten animales domésticos en el Camping Resort.
3) No se admiten más de 6 personas por parcela. En alojamientos el numero de personas admitidas se rige según la capacidad del bungalow publicada en nuestras
tarifas. Esta condición se aplica también a las visitas que en ningún caso podrá superar el numero de personas admitido por alojamiento.
4) En ningún caso podrá estar ocupada la parcela por personas si la pareja titular no esta presente.
5) El Camping se reserva el derecho de abrir y/o cerrar zonas dependiendo de la ocupación sin previo aviso.
6) Las fechas de entrada y salida son inamovibles, Modificaciones solo se aceptan por escrito hasta 45 días antes de su llegada. La reserva se mantendrá hasta las 12
horas del día posterior a la fecha de entrada contratada. Los importes restantes deberán ser abonados al inicio de la estancia.
7) Los precios incluyen en parcela 2 adultos + 1 caravana, tienda o coche casa + 1 coche + electricidad (10A) + 10% I.V.A. Los alojamientos incluyen las personas que
admita el tipo de bungalow + 1 coche + 10% I.V.A.
8) Cualquier variación de personas u otros conceptos deberá ser informada en el mismo momento de la entrada en recepción. En caso contrario se le aplicara en la
factura los aumentos de los conceptos no registrados en base al total de la estancia en el Camping.
9) Las Ofertas de temporada incluyen únicamente matrimonio con hasta 4 hijos, Información adicional sobre las condiciones de las Ofertas de Temporada están publicadas en nuestra Pagina Web en el Apartado “OFERTAS/CONDICIONES DE OFERTAS DE TEMPORADA” que el cliente confirma con su contratación haber leído y aceptarlas.

¿A qué distancia está el aeropuerto de Reus? A 33 km.

Cancelaciones recibidas por e-mail con más de 45 días de antelación a la fecha de llegada contratada: Devolución del total del importe anticipado menos 40 Euros en
concepto de gastos administrativos.
Cancelaciones recibidas con menos de 45 días de antelación a la fecha de llegada contratada: Pérdida del total de las cantidades entregadas a cuenta.
El contrato es personal e intransferible. Cualquier modificación deberá solicitarse por escrito y estará sujeta a disponibilidad. Las fechas de entrada y salida son inamovibles, Modificaciones solo se aceptan por escrito hasta 45 días antes de su llegada
La confirmación se efectuará automáticamente online o por e-mail, una vez recibido el pago correspondiente.
No olvide contratar un seguro de gastos de anulación para evitar posibles contratiempos.

¿Dónde puedo alquilar un coche?
El alquiler de coche se puede gestionar desde la Recepción y le traemos el coche al camping.

Para más información contacte con nuestro departamento de reservas:
reservas@playamontroig.com
Playa Montroig Camping Resort
Apartado de Correos 3, E-43300 Mont-roig (Tarragona) España
Tel.: +34 977 81 06 37 • Fax: +34 977 81 14 11

¿A qué distancia está el aeropuerto de Barcelona? A 115 km.
OTRAS PREGUNTAS
¿Hay red Wi-Fi para conectarse a Internet?
Sí, hay Wi-Fi en todo el Camping.
¿Se admiten animales domésticos?
No. Está prohibida la entrada de cualquier animal doméstico en nuestras instalaciones.
¿Puedo hacer barbacoa en el camping?
Sí, pero respetando las directrices que fija el reglamento de orden interno del camping.
¿Se alquilan bicicletas en el camping?
Sí. Disponemos de bicicletas para todas las edades.

¿Hay animación durante toda la temporada?
Si, hay animación gratuita para todas las edades durante toda la temporada.
¿La piscina está climatizada?
Si, la piscina está climatizada.

El destino ideal para sus vacaciones

PLAYA MONTROIG CAMPING RESORT
Apartado de Correos 3
N. 340, Km 1136
E-43300 Mont-roig
Tarragona - Spain
Tel. +34 977 810 637 - Fax +34 977 811 411
info@playamontroig.com
www.playamontroig.com

