
 
Tarifas Camping Valle de Tena 2022 

 
 

Adultos 6,5€ 
Niños (1-10 años) 5,5€ 
Tienda 6,5€ 
Coche 6,5€ 
Caravana 6,5€ 
Moto 5,5€ 
Autocaravana/furgoneta 8,5€ 
Animales Camping (Máximo 2) 3€/animal 
Toma eléctrica 7€ 
Agua y vertidos 6,50€ 
Parcela sin electricidad (El precio de parcela incluye: 2 
adultos, caravana o similar y coche.) 

21€ 

Parcela con electricidad (El precio de parcela incluye: 2 
adultos, caravana o similar, coche y electricidad.) 

25€ 

Parcela mensual (excepto Julio y Agosto) (Incluye 
caravana o similar y coche) 

103€ 

Parcela Julio (Incluye caravana o similar y coche) 160€ 
Parcela Agosto (Incluye caravana o similar y coche) 160€ 
Agua y vertidos 22€/mes 
Bungalows (2 per./día) 64€ 
Bungalows (3 per./día) 84€ 
Bungalows (4 pers./día) 105€ 
Habitación (2 per./día) (Sólo habitación y baño) 50€ 
Supletoria 11€ 
Animales (2 máximo por bungalow) 4€/animal 
Opcional sábanas y toallas 4,50€/persona 
 

Estancias superiores a 10 días el 5% de descuento exceptuando Julio y 
agosto. 
Entrada a partir de las 14.00 h. y salida antes de las 12.00 h. del día de 
salida. 
Temporada baja: del 3/05 al 15/06 y del 1/10 al 30/11 exceptuando 
puentes de la Hispanidad y de todos los Santos. 
Temporada alta: resto del año. 

NO realizamos reservas de parcelas. Aconsejamos llamar el día de 
entrada para confirmar la disponibilidad. 



FORMA DE PAGO: El Camping admite pagos en efectivo o con tarjeta. El 
cliente facilitará una tarjeta de crédito, NO aceptamos tarjetas virtuales, 
como garantía de su reserva en un plazo máximo de 48 horas desde la 
realización de la reserva. Si transcurrido este plazo no se han facilitado 
los datos la reserva será automáticamente cancelada. El importe de la 
estancia se abonará a la llegada al establecimiento. 

POLITICA DE CANCELACION: Si la anulación se realiza antes de 15 días 
de la fecha de la entrada no se cobrarán gastos de cancelación. Si se 
realiza en un plazo menor o no se presenta en el alojamiento se cobrarán 
50€ como gastos de anulación. 

CONDICIONES ESPECIALES COVID19: En caso de restricción de 
movilidad en lugar de origen o destino, enfermedad o cuarentena 
obligatoria, la reserva podrá cancelarse sin gastos comunicándolo al 
alojamiento. 


