PRECIOS TURISMO RURAL
TEMPORADA 2020-2021
TEMPORADA BAJA:
Se considera temporada baja la mayoría del año salvo las fechas siguientes: semana santa, navidades, puentes de ámbito
nacional y autonómico, 1 de julio al 15 de septiembre.

1) Alquiler Casa íntegra (para grupos de hasta 16 personas, mínimo dos noches)



320 €/día (iva incluido). Por plaza adicional al grupo mínimo de 16 personas, 15 euros por persona y día.
Posibilidad de contratar desayunos, comidas y cenas aparte.
2) Desayunos, Comida, Cena, Picnics (en estos servicios está incluido la limpieza de la cocina y menaje utilizado).






Desayuno 5 € cada uno de los adultos y 3 € cada niño menor de 10 años.
Comidas y cenas, con 1º y 2º plato, ensalada, bebida, pan, postre: 13 € /pax y menú. Para niños menores de 10 años: 9 € /pax.
Picnics: 5 € cada uno de los adultos y 3 € cada niño menor de 10 años.
Niños menores de 3 años: gratuito.

TEMPORADA ALTA:
Se considera temporada alta las fechas siguientes: semana santa, navidades, puentes de ámbito nacional y autonómico, 1 de julio
al 15 de septiembre.

1) Alquiler Casa íntegra (para grupos de hasta 16 personas, mínimo dos nochea).



390 €/día (iva incluido). Por plaza adicional al grupo mínimo de 16 personas, 18 euros por persona y día.
Posibilidad de contratar desayunos, comidas y cenas aparte.
2) Desayunos,Comida, Cena, Picnics (en estos servicios está incluido la limpieza de la cocina y menaje utilizado).






Desayuno 5 € cada uno de los adultos y 3 € cada niño menor de 10 años.
Comidas y cenas, con 1º y 2º plato, ensalada, bebida, pan, postre: 13 € /pax y menú. Para niños menores de 10 años: 9 € /pax.
Picnics: 5 € cada uno de los adultos y 3 € cada niño menor de 10 años.
Niños menores de 3 años: gratuito.

* Tarifas donde se incluye ropa de cama, toallas, calefacción, piscina (a partir mediados de junio). Utilización de todas las instalaciones
(salones, jardines, terraza, finca), iva, seguro de responsabilidad civil. Cualquier estancia va acompañada de información completa sobre
la comarca, el Parque Natural y alrededores.
** Se ofrece la posibilidad de realizar con nuestros guías una excursión de senderismo gratuita por el Río Cañamares de media jornada.

