
 
 

Estancia de Primavera 2023 
 Mundo Campista. 

 
Dates:  31/03 – 02/07/2023 
Parcelas:     Con y sin conexión de agua y conexión eléctrica de 10 Amp.  
Perfil:        Unidad familiar de máximo 6 personas inscritas desde el primer día 
   
Precio: 
 
Por estancia de Fin de Semana y Puentes del 31/03 – 02/07/2023: 

• para 2 personas: 
a) sin agua:  639-€ per parcela 
b) con agua: 710.-€ per parcela  
 

• hasta 6 personas: 
a) sin agua:  764.-€ per parcela  
b) con agua: 835.-€ per parcela 

 

• Animal de compañía:  50.- EUR / estancia / animal 
 
 
Distribución de la estancia: 
 

-         Fines de semana:  
  Desde Viernes hasta Domingo.  

Domingo 02/07, salida antes de les 12h.  
 
-         Puentes: 

• Semana Santa:  Jueves Santo 06/04 hasta Lunes de Pascua  
10/04/2023 

• 1ero. de Mayo: Viernes 28/04 hasta Lunes 01/05/2023 
 

• 2ª Pascua:  Viernes 26/05 hasta Lunes 29/05/2023 
 

 
IVA incluido (10%) 
No incluye la tasa turística de 0,66€ por noche y persona mayor de 17 años 
aplicada a un máximo de 7 noches.  



 
 
Información complementaria:  

• Los espacios acuáticos y actividades, como la de animación, estarán 
activas a partir del 06/04/2023 

• Servicios, entre otros como la de conexión eléctrica en la parcela, 
solamente estará activa durante las fechas que incluye la estancia 
indicada en la distribución.  
 

 

Instalación de la caravana: A partir del viernes 31/03/2023 
La caravana proveniente de parking, puede ser llevada durante la semana del 
27 de marzo de 2023 y solo ubicarla en la parcela que corresponda. 
 
Durante los primeros tres fines de semana de estancia, el socio deberá abonar 
el importe correspondiente a la tasa turística. 
 
Los socios deberán identificarse con el correspondiente carné de su 
asociación para que le sean aplicadas estas condiciones. 
 
 

Reserva: 
Será efectuada directamente por el socio de Mundo Campista a la siguiente 
dirección de e-mail: info@campingmassantjosep.com 
 
Forma de pago: 
La estancia será abonada directamente por el socio.  
15% del total, al confirmar la reserva, y el resto, como máximo, 3 semanas 
antes de la llegada.  
 
Datos bancarios:  

 Banco de Santander:    ES 86 0075-0200-09-0601282793. 

 

Se adjunta las Condiciones General de Venta 

 

 

Quedamos a su disposición para cualquier pregunta que tenga.  

 

Cordialmente  

 

 
 
 
 
 
 
 


