
FIN DE SEMANA

OFERTA GRUPOS

VIERNES NOCHE

Aperitivo de bienvenida
Les damos la bienvenida con un aperitivo que incluye sangría, zumo, papas y cacahuetes.
La cena va por cuenta propia.

SÁBADO

Por la mañana:

Espectáculo de animación o actividad para adultos
Paseo en bici, excursión al Peñón...etc.
Por la tarde:

Merienda para niños + juego de animación (3€ por pax)
Un regalo asegurado por niño.

Fin de semana: 34€ 2 pax + luz + agua / Noche extra: 15€ 2 pax / Invitados pagan suplemento de 3€ por persona/ Mascotas gratis (mascotas de visitantes
pagan suplemento normal) / Entrada 12h - Salida 15h / Mínimo 25 autocaravanas y/o campers / Reservar con 2 semanas de antelación / Todo el grupo
debe de entrar el mismo día / Oferta válida del 13-04-20 al 31-07-20 (excepto del 01-05-20 al 03-05-20).



3 NOCHES

OFERTA GRUPOS

DÍA 1

Aperitivo de bienvenida
Les damos la bienvenida con un aperitivo que incluye sangría, zumo, papas y cacahuetes.

DÍA 2

Estancia de 3 noches: 51€ 2 pax + luz + agua / Noche extra: 15€ 2 pax / Invitados pagan suplemento de 3€ por persona/ Mascotas gratis (mascotas de
visitantes pagan suplemento normal) / Entrada 12h - Salida 15h / Mínimo 25 autocaravanas y/o campers / Reservar con 2 semanas de antelación / Todo el
grupo debe de entrar el mismo día / Oferta válida del 13-04-20 al 31-07-20 (excepto del 01-05-20 al 03-05-20).

(Entre semana)

A mediodía:

Barbacoa 
Cada ticket de 2€ equivale a 3 piezas de carne.

Por la mañana:

Espectáculo de animación o actividad para adultos 
Paseo en bici, excursión al Peñón...etc.
Por la tarde:

Merienda para niños + juego de animación (3€ por pax)
Un regalo asegurado por niño.

DÍA 3



5 NOCHES

OFERTA GRUPOS

(Entre semana)

DÍA 1

Aperitivo de bienvenida
Les damos la bienvenida con un aperitivo que incluye sangría, zumo, papas y cacahuetes.

DÍA 2

Estancia de 5 noches: 85€ 2 pax + luz + agua / Noche extra: 15€ 2 pax / Invitados pagan suplemento de 3€ por persona/ Mascotas gratis (mascotas de
visitantes pagan suplemento normal) / Entrada 12h - Salida 15h / Mínimo 25 autocaravanas y/o campers / Reservar con 2 semanas de antelación/Todo el
grupo debe de entrar el mismo día / Oferta válida del 13-04-20 al 31-07-20 (excepto del 01-05-20 al 03-05-20).

A mediodía:
Barbacoa 
Cada ticket de 2€ equivale a 3 piezas de carne.

Por la mañana:
Espectáculo de animación o actividad para adultos 
Paseo en bici, excursión al Peñón...etc.
Por la tarde:
Merienda para niños + juego de animación (3€ por pax)
Un regalo asegurado por niño.

DÍA 3

DÍA 4
A mediodía:

Concurso de paellas
Os invitamos a un aperitivo con sangría, zumo, papas y cacahuetes. (Ingredientes y utensilios para la paella a cargo del cliente). 
Los ganadores a la mejor paella se llevarán un circuito de Spa o una noche gratis en Sol de Calpe para 2 personas.


