
 

                           

 

APERTURA PREVISTA 08. ABRIL 2022      CIERRE CAMPING 25. SEPTIEMBRE 2022 

 

( I.V.A. INCLUIDO) 

TARIFAS DIARIAS en € 

 EN PARCELA 
Apertura - 23/06 

04/09 - 24/09 
24/06 - 07/07 
28/08 - 03/09 

08/07 - 28/07 
16/08 - 27/08 

 
29/07 - 15/08 

ADULTO 6,00 8,00  9,00  9,50  

JOVEN (10-17 AÑOS) 6,00 8,00 9,00  9,50  

NIÑO (3-9 AÑOS) 4,00  5,50 6,50  7,50  

BEBÉ / BABY (0-2 AÑOS) gratuito gratuito gratuito gratuito 

PARCELA 17,50  22,50  33,50  35,50  

ELECTRICIDAD 
1320W-6AMP 

7,00  7,00  7,00  7,00  

COCHE EXTRA (TURISMO) 7,00  7,00  7,00  7,00  

TIENDA EXTRA** 8,00  10,00  10,00  15,00  

VISITA DIA ADULTO 6,00  8,00  9,00  9,50  

VISITA DIA NIÑO 4,00  5,50  6,50  7,50  

 
 

 Descuentos acampada en tarifas diarias de camping:      (Aplicable en estancias desde apertura al 23/06 y del 28/08 al 24/09) 
 (todas las ofertas ó descuentos son no acumulables con resto de ofertas o descuentos)    

- Estancias de 5 noches:       5 % descuento   - Estancias de 7 noches:     20 % descuento 
- Estancias de 6 noches:     15 % descuento   - Estancias de 14 noches o más:    30 % descuento 

 

 

 Tarifa + 60 años:  29 €/noche             (Aplicable en estancias desde apertura al 23/06 y del 04/09 al 24/09)  
Incluye hasta 2 adultos de más de 60 años los dos, 1 vehículo turismo, 1 caravana / tienda / remolque, 6 amperes de electricidad y 

10 % I.V.A.  La estancia en esta modalidad es personal e intransferible. Esta tarifa sólo puede utilizarse para un máximo de 2 
adultos, no para unidades familiares ni grupos.  (oferta ó descuento no acumulable con resto de ofertas o descuentos).    

 

 

 Descuento 5% a Titulares de Familias Numerosas con sus hijos menores beneficiarios acampados con ellos (obligado presentar 
Carnet Acreditativo de Familia Numerosa y estar alojado el Titular del Carnet Acreditativo), sólo aplicable en “tarifas diarias” de 
acampada, no paquetes vacacionales o tarifas especiales u otro tipo de descuento de este listado de precios 
(oferta ó descuento no acumulable con resto de ofertas o descuentos).    

 
 

 Mensuales: La estancia en esta modalidad es personal e intransferible (oferta no acumulable con resto de ofertas o descuentos, no 
prorrateable). Precios incluyen hasta 4 personas, 1 vehículo turismo, 1 caravana/tienda/remolque, 6 amperes de electricidad, IVA. 
   

 Camping  Abril + Mayo:         650 € (entrada día apertura, salida 01/06) 

 Camping  Junio:         435 €  (entrada 01/06, salida 01/07) 

 Camping  Julio / Agosto 1 mes: 1.830 €  (incluye 31 noches consecutivas durante Julio ó Agosto) 

 Camping  Septiembre:         400 €  (entrada 29/08, salida 25/09) 
 
 

La parcela dispone de toma de antena de televisión gratuita y toma de electricidad de pago(1320W – 6 amperios). El cliente debe traer la 
TV, cable de conexión de antena y alargadera de cable de electricidad desde su parcela a la caja de la luz donde se encuentran ubicadas 
las tomas. El enchufe de electricidad del camping es el CEE12 (formato 3P). 

La parcela incluye 1 vehículo turismo + 1 caravana ó 1 tienda ó 1 carro remolque ó 1 autocaravana. No incluye personas ni luz. 
La tienda extra pequeña** sólo se permite para unidad familiar: padres + hijos menores de edad, y siempre previa autorización y reserva 
con el Camping. En ningún caso se permite para albergar más de 5 personas o grupos. Cualquier otro caso, será necesario reservar una 

parcela extra para cada tienda. 
Menores de edad: no pueden reservar ni alojarse en el camping sin sus padres ó tutores legales. Todos los menores de edad deben estar 

en todo momento supervisados por sus progenitores. 

 

RESERVAS ONLINE PARA PARCELAS DE CAMPING: Adelanto del 100% del importe de la reserva requerido para estancias del 

01/07/2022 al 27/08/2022. Resto de fechas, no es requerido adelanto alguno. Véanse Condiciones Generales de Reserva. 

 



 

PRECIOS DIARIOS  

ALOJAMIENTOS 2022 

Reserve en www.playajoyel.com  

 

      

No incluye ropa de cama, toallas, trapos de cocina, productos de limpieza o higiene. El precio incluye las personas hasta la capacidad alojativa 

de cada alojamiento, parking para 1 vehículo tipo turismo, 6 amperes de electricidad, agua, gas y 10% I.V.A.  para estancias reservadas de 7 
noches, para estancias inferiores consulte la web www.playajoyel.com 

 

 

 PRECIOS EN € 

 
PREMIUM 

MARINA  
6 personas 

MARINA 

de 6 personas 
 

BRISA PLAYA 

(1ª línea playa) 
Para 4 personas 

DUNA PREMIUM 
Para 4 personas 

 
SOLEO 

de 6 personas 

 
MARINA PARQUE 

de 6 personas 

SAVANAH 

 
DUNA 

 

para 4 
personas 

SUMBA 

 
TITANIA  

 

para 5 
personas 

RIVIERA 

PARQUE 
 

para 2 

adultos 
y 2 niños 

CAHITA 
 

Para 2 

personas 

Apertura – 13/04 140 118 105 90 80 70 

14/04 – 17/04 184 164 150 130 115 105 

18/04 - 22/06 140 118 105 90 80 70 

23/06 – 07/07 184 164 150 130 115 105 

08/07 – 28/07 215 194 173 160 147 115 

29/07 – 15/08 245 220 204 189 173 130 

16/08 – 27/08 215 194 173 160 147 115 

28/08 – 03/09 184 164 150 130 115 105 

04/09 – 24/09 140 118 105 90 80 70 

 Descuentos en estancias de alojamientos:   (Aplicable en estancias desde apertura – 30/06 y del 28/08 – 24/09) 
- Estancias de 5 noches:                 5 % descuento   - Estancias de 6 noches:                15 % descuento 
- Estancias de 7 noches o más:    20 % descuento   - Estancias de 14 noches o más:    30 % descuento 
Los descuentos no son acumulables con ninguna otra oferta. 

 

 
Servicio Alquiler Ropa de Cama para mobil homes y extras (recomendable reservar con antelación, sujeto disponibilidad) 

Juego sábanas cama doble  10 €/juego   Juego sábanas cama simple  8 €/juego 
Juego toallas de baño   6 €/persona   Toalla playa    6 €/persona 
Trona    3,50 €/día   Barrera de cama   3,50 €/día  

Cuna     3,50 €/día    Alquiler de Barbacoa  10 €/estancia 
Silla de ruedas   10 €/día (con fianza)  Muletas    5€/día (con fianza) 

 

Fianza: Se exigirá a la llegada una fianza de 100 € en pre-autorización de tarjeta ó efectivo. Esta pre-autorización de cobro será cancelada 
y devuelta en el instante de la salida y devolución de las llaves entre las 08.00 horas y 10.00 horas de la mañana. La devolución está 

supeditada al control del material de alquiler y a su limpieza. No se devolverá la fianza a los clientes, cuyo alojamiento no quede en el 
mismo estado en que lo encontraron el día de llegada.  
 

Inventario del alojamiento 
2 cazuelas, 2 sartenes, cubiertos, abrelatas, escoba y recogedor, escurridor de pasta, fuente para servir, platos, tabla de cortar   

tazas de desayuno, tijeras de cocina, vasos, microondas, cafetera de goteo, cuchillo de cocina, cuchillo de pan, ensaladera 
espumadera, 2 hamacas, cazo de sopa , fregona y cubo, sacacorchos, TV, 1 manta por cama        
tendedero de ropa mesa de jardín, manta ignífuga, sillas de jardín (No disponen de batidora u olla rápida. No disponen de barbacoa) 

RESERVAS ONLINE PARA MOBIL HOMES: Adelanto requerido del 50% del importe de toda reserva realizada antes del 
30/06/2022, a partir del 01/07/2022 requerido el pago del 100% del importe de la reserva en mobil home a la hora de la reserva. 
Véanse Condiciones Generales de Reserva. 

ES OBLIGATORIO EL USO DE PULSERA PERMANENTE IDENTIFICATIVA DURANTE TODA LA ESTANCIA EN EL CAMPING.       
SE PROHIBE EL ACCESO A TODA PERSONA SIN LA PULSERA IDENTIFICATIVA 

Será permanente durante la estancia y no se puede quitar. Si quisieran quitársela fuera del Camping (información interesante para los 

clientes mensuales) se les podrá dar una nueva si entrega la pulsera cortada en Recepción y abona 1€ por la misma. En caso de pérdida o 

no traer la pulsera cortada, el precio será de 20 € (se llevará un registro de pulseras perdidas para evitar fraudes) 

 
PLAYA JOYEL SL, Playa de Ris s/n,  39180 Noja, Cantabria Tel: 942.630081   info@playajoyel.com B-39032511 
   

*** Precios vigentes hasta Mayo 2022, recomendamos visitar nuestra web para ofertas, promociones o para ver precios a partir de 
Mayo 2022) La información ofrecida a través de la web www.playajoyel.com, vía email o telefónicamente sobre precios cumple 
una función orientativa y no será de ninguna forma vinculante, ni tiene valor contractual. Únicamente la confirmación de 

contratación/reserva enviada por correo electrónico es vinculante. 

 

http://www.playajoyel.com/
mailto:playajoyel@telefonica.net

