
 

                      

 

APERTURA  31. MARZO 2023                                      CIERRE   1. OCTUBRE 2023 

 

( I.V.A. INCLUIDO)       FECHAS: 

TARIFAS DIARIAS en € 
 EN PARCELA 

31/03 - 22/06 
03/09 – 30/09 

23/06 - 06/07 
27/08 - 02/09 

07/07 - 27/07 
15/08 - 26/08 

 
28/07 - 14/08 

ADULTO 6,50 8,50  9,50  10,00  

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

NIÑO (3-9 AÑOS) 4,50  6,00 7,00  8,00  

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

PARCELA 18,00  23,00  34,50  37,50  

ELECTRICIDAD 
1320W-6AMP 

7,50  7,50  7,50  7,50  

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

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

VISITA DIA ADULTO 6,50  8,50  9,50  10,00  

VISITA DIA NIÑO 4,50  6,00  7,00  8,00  

 
 
 Descuentos acampada en tarifas diarias de camping:      

 (Aplicable en estancias desde apertura al 22/06 y del 27/08 al 30/09) 
(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:  31 €/noche             
 (Aplicable en estancias desde apertura al 22/06 y del 03/09 al 30/09)  
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:         700 € (entrada 31/03, salida 01/06) 
 Camping Abril:      450 € (entrada 31/03, salida 01/05) 
 Camping Mayo.      385 € (entrada 01/05, salida 01/06) 
 Camping  Junio:         475 €  (entrada 01/06, salida 01/07) 
 Camping  Julio / Agosto 1 mes: 1.940 €  (incluye 31 noches consecutivas durante Julio ó Agosto) 
 Camping  Septiembre:         440 €  (entrada 03/09,salida 01/10) 
 Camping Septiembre PLUS    640 €  (entrada 27/08,salida 01/10) 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
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. julio al 31. agosto. Resto de fechas, no es requerido adelanto alguno. Véanse Condiciones 
Generales de Reserva. 

 

 
SE PROHIBE LA CARGA DE VEHICULOS ELÉCTRICOS EN LAS TOMAS DE ELECTRICIDAD DE 
LAS PARCELAS O MOBIL HOMES. LOS VEHÍCULOS DEBEN CARGARSE EN EL PUNTO DE 
RECARGA PREPARADO PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

 
 

PLAYA JOYEL SL deniega expresamente toda responsabilidad en el caso de que un cliente recargue su vehículo eléctrico 
en cualquier enchufe del camping que no sea utilizando el punto de recarga de vehículos eléctricos para ello habilitado 
(recarga no gratuita) 
Si se utiliza cualquier enchufe de las parcelas o de los mobil-homes, enchufes no aptos para la recarga de vehículos 
eléctricos por sus características, la recarga sería extremadamente lenta y además el cliente podría quemar el enchufe.  
Si el cliente utilizara los enchufes de suministro eléctrico en las parcelas o mobil homes, no aptos para la recarga de 
vehículos eléctricos, sería el cliente el único responsable en caso de incendio por recalentamiento del enchufe, por la 
sobrecarga de tensión e incluso podría llegarse a fundir su cargador con el enchufe de la parcela. 
 

 

 

 

 

Consulte directamente con la recepción del camping sobre las tarifas  de temporada completa 

Infórmese en nuestra web www.playajoyel.com sobre las condiciones de cancelación y condiciones de reserva 

 

Teléfono 942.630081 

info@playajoyel.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


