Servicios e instalaciones
Nos encantan los niños y para ellos hemos creado un
mundo lleno de actividades y espectáculos, para que
disfruten y se diviertan con nuestro programa del Mini
Club, en las dos preciosas piscinas o en el parque infantil y todo ello atendido con el cariño y la simpatía de
nuestro equipo de animación para que todos, los más
pequeños y el resto de la familia también, disfruten al
máximo de sus vacaciones.

En nuestro Bar-Restaurante encontrarás la deliciosa
gastronomía y el cálido ambiente del Pirineo Aragonés
donde disfrutar de las sabrosas carnes y una amplia
selección de platos elaborados al más estilo casero.
En las diferentes secciones del Supermercado encontrarás, además de una extensa gama de productos,
una sección de alimentos ecológicos y sin gluten.

Nuestra máxima dedicación
para que tus vacaciones
sean perfectas
Boltaña Campsite has excellent facilities:
Bar-Café, supermarket, two sanitation facilities with
free warn water and heating in winter, unisex sanitation with showers and washbasins, toilet for disable
people, toilets for babies, launderette, tumble drier
and a place to iron. Swimming-pools for adults and
kids, playground, ping-pong, billard table, pétanque,
table football. Free WI-FI.
Our “Glorieta” is a nice place where you can enjoy
your meal in Summer time or a playground for kids.

Camping
Camping Boltaña, un destino ideal
para aquellos que buscan confort y
aprecian los pequeños detalles
Un entorno cubierto de frondosa vegetación y cuidados jardines con
un servicio cálido y personalizado.
Un Camping con encanto, abierto todo el año, situado en entorno
único para disfrutar del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en pleno Pirineo Aragonés, así como del Parque Natural de
Sierra y Cañones de Guara o bien del Parque Natural de PosestMaladeta.
Nuestras amplias parcelas de 80 a 120 m2, a las que dan sombra
diferentes tipos de árboles hacen de nuestro Camping un lugar acogedor donde disfrutar en cada época del año

Boltaña Campsite is a peaceful place located at the
Spanish Pyrenees, Boltaña is a little town (at 650m. above sea level),
close to the river Ara and 5 km.
from Ainsa (National Monument, it is
a beautiful medieval village), near the
Ordesa and Monte Pedido National
Park (Ordesa, Añisclo, Escuaín and
Pineta) and the Natural Parks of Sierra de Guara and Posets-Maladeta.
Big plots from 80 to 120 m2, with a
large of trees as well as: acacias,
privets, maple trees, catalpas, cherry trees, black poplar, apple trees,
elm trees, pine trees, platanero, prunus pissardiis, oaks trees, weeping
wilow creating a very nice atmosphere with a big variety of colours
during all the year.

Bungalows y otros alojamientos
Nuestros alojamientos están diseñados con un total
confort para que tú y los tuyos viváis una experiencia
única e inolvidable en plena naturaleza
Además para todos los aventureros, disponemos de Tiendas Bengalis para vivir la esencia del
camping sin complicaciones… Nuestros alojamientos no disponen de ropa de cama ni toallas pero
te ofrecemos un servicio de alquiler a tu llegada. ¿Vienes con mascota? Consulta nuestra política de
admisión.

1- Bungalow E
2- Bungalow L
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3- Bungalow C
4- Bungalow H
5- Bungalow CN
6- Tienda Bengali

Kitchen with living-room, studio couch. One bedroom with a double bed and one with two beds.
Bathroom with toilet and bath. Covered terrace with table and chairs. Utensils, refrigeratos, mircrowave, coffe
maker, blankets and electrical heating (4pax)
Please, ask for a kitchen inventory and our politics of animals. Televisión aerial in the Bungalows. You must bring
your own towels and sheets.
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Nuestros Bungalows están
completamente equipados y disponen
de todas las comodidades para tí
y los tuyos.
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