Náutica Golfiño SL // B-70437629
Rúa dos Percebeiros Nº6, 2º,
15145 Caión La Coruña, España
981 604 162
Info@nauticagolfino.es
www.nauticagolfino.es

TARIFAS
Ofrecemos un servicio VIP con absolutamente todo incluído, deja de pagar por extras necesarios, “Caramuxa” te lo dá todo y más; lee abajo y te sorprenderás...
TEMPORADA ALTA

TEMPORADA MEDIA

TEMPORADA BAJA

3,4,5 dias - 230€

210€

190€

+ de 5 dias - 200€

180€

160€

+ de 10 dias - 180€

160€

140€

*Temporada alta 15 de mayo al 15 octubre//Temporada media; semana santa, Navidad y puentes. //Temporada baja; resto de época del año
Las tarifas incluyen:
1. IVA
2. El mejor seguro a todo riesgo del mercado! (ante accidentes y daños los primeros 600€ de
franquicia corren a cargo de la fianza depositada por el cliente)
3. Bombonas de gas, líquido aguas negras, limpieza y km ilimitados
4. Set de menaje de cocina completo con todos los cubiertos, utensilios cocina, manteles, escurridor platos, etc
5. Kit de sabanas , mantas , nórdicos , almohadas , toallas , alfombrilla ducha, champú, gel ,
papel higiénico
6. Kit de limpieza completo (papel cocina, estropajo, fairy, sanitol, limpia cristales pvc, vinagre, guantes, aspirador, bolsas basura, escoba, recojedor, 1 valleta, 1 trapo)
7. Kit de alimentos básico (pan, mantequilla y mermelada, snacks, 1 botella leche, 1 paquete
galletas, azúcar, café, colacao, 1 botella aceite, sal, 1 paquete pasta, 1 paquete sopa)
8. Kit de herramientas, calzos, adaptador y cable de corriente de 30 mtrs, 2 botellas de gas,
cinchas, pulpos y pinzas batería.
9. Set de barbacoa, mesas, sillas, lona para suelo exterior y carpa plegable
10. 2 bicicletas eléctricas con asiento extra para niño/a, barra de remolque para unir a bici de
otro niño/a, cascos, hinchador, reparapinchazos, etc
11. Aspiradora sin cable con apliques (excepcional y rápido para poder disfrutar de tu viaje sin
arena, migas en el suelo etc con un aspirado de 5 minutos diario), ideal para el mantenimiento diario de la autocaravana
12. Parking vigilado 24 hrs/día para dejar tu vehícuo, así mismo disponemos de zona de descarga de aguas grises y negras, llenado de aguas limpias y lavado.
13. Si necesitas recoger o devolver la autocaravana “Caramuxa” en cualquier otro lugar o incluso que te recojamos o dejemos a ti y tus acompañantes en cualquier otro lugar, esta opción está también disponible con previo acuerdo de lugar, día, hora y coste añadido a mayores.

