
Mayo en Camprodón
Del 28 al 29 de Abril 

o más…



Es primavera y nos vamos al campo con o sin los niños.
Estaremos en unos bonitos bungalows de madera y nos 
podemos recorrer de arriba a abajo el valle, pasear en 

tartana, llevarnos la bici, o quedarnos
tumbados a la bartola encima de la yerba... mmm, 

sin hacer nada... sin hacer nada... 

Más información y reservas:

Viajessingles.es
Montse RRPP viajes

montse@clan-2000.com
672324305



Estaremos en Vilallonga de Ter, junto a 
Camprodón y nos alojaremos en unos bonitos 
bungalows construidos en madera muy bien 

equipados y confortables, rodeados de bosque y 
en plena naturaleza. 

Las instalaciones disponen de  Piscina - Bar -
Restaurante - Lavandería-Sala de Juegos -

Calefacción - Agua caliente - Duchas - Jacuzzi -
Fitness - Salón Social - Pista de Baloncesto -

Calefacción - Agua caliente - Duchas - Jacuzzi -
Fitness - Salón Social - Pista de Baloncesto -

Petanca-Voleibol - Parking.
Los bungalows están equipados  con 2 

habitaciones, cuarto de 
baño, comedor/estar/cocina, tv,… 

Estaremos en régimen de pensión completa para 
no tener que cocinar ni pensar en ello, así 

podremos disfrutar de la estupenda 
gastronomía de la zona.



Entrada sábado 28 abril y salida domingo 
29 de abril

Precio 59€ por persona

Incluye: 

- 1 noche de alojamiento en bungalow
compartido ( 4 pax)

- Comida sábado

- Cena sábado

Si eres de los afortunados que tienen 
puente:

Entraremos el sábado 28 de abril y 
saldremos el 1 de mayo

Precio 154€ por persona

Incluye: 

3 noches de alojamiento en bungalow
compartido ( 4 pax )- Cena sábado

- Desayuno domingo

No Incluye:

-sabanas ni toallas

Opcional:

- Paseo en diligencia 6€

compartido ( 4 pax )

- desayuno de domingo, lunes y martes

- comida de sábado, domingo y lunes

cena de sábado, domingo y lunes

No Incluye:

-sabanas ni toallas

Opcional:

- Paseo en diligencia 6€


