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Camping Illa Mateua
Avinguda de Montgó, 260
17130 - L'Escala (Girona)

Bungalow Premium 4 pax
Los Bungalows Premium están situados en la parte alta del Camping, muy cerca de la piscina Illa Mateua y del club de
submarinismo Mateua Diving. Estos bungalows son para familias de 3 a 4 personas. También son ideales para grupos.

Capacidad para 4 personas
Dormitorios: 2 habitaciones
- Habitación 1: una cama de matrimonio
- Habitación 2: dos camas en litera
Baño
Comedor y cocina americana
Terraza con porche
Parking privado
No se admiten animales de compañía

Televisión

Nevera

Ropa de cama y toallas (1 por persona/por semana)

Cocina

Microondas

Salón de jardín completo (1 mesa y 4 sillas)

Utensilios de cocina

Aire acondicionado

Los precios incluyen el acceso y uso, gratuito o de pago, según la actividad y la temporada, a todos los
servicios que se ofrecen en el camping: restaurante, bar, comida para llevar, supermercado, piscinas,
toboganes acuáticos, pistas de tenis, pistas de pádel, zona deportiva, parques infantiles, mesas de ping-pong,
wi-fi en todo el camping, animación, club infantil, ...
Cubertería: Cuchillo, Tenedor, Cuchara, Cucharilla, Cuchara de servir, Cuchara de madera ,
Cuchillo de cocina grande y Cuchillo de cocina pequeño.
Vajilla: Plato plano, Plato hondo, Plato de postre, Taza y platillo de café (Expresso), Taza y
platillo de cafè con leche y Bol.
Cristalería: Vaso grande, Copa de vino y Cenicero.
Batería: Cazo, Cazuela pequeña, Cazuela grande, Paella pequeña y Paella grande.
Accesorios de cocina: Abrelatas, Sacacorchos, Mechero, Pinzas de cocina, Tijeras de
cocina, Espumadera, Mantel individual, Tabla de cortar, Escurridor, Tostadora de pan,
Cafetera, Microondas y Salva mesa.
Accesorios varios: Tendedero o Cuerda para la ropa, Perchas, Sábana, Manta y Cojín.
Utensilios de limpieza: Portacubiertos, Cubo de basura, Cubo de fregona, Fregona, Escoba,
Pala y Cepillo.

El bungalow está disponible a partir de las 16:00h el día de su llegada y
debe estar libre antes de las 11:00h el día de salida

