ESTIVALIA 2018 - TABLA DE PRECIOS - ENCUENTRO DE NOCHEVIEJA
22/11/2018
PRECIOS ESTANCIA EN PENSIÓN COMPLETA (ACTIVIDADES INCLUIDAS)
Todos los precios corresponden a un alojamiento confortable en habitación de 2 a 5 personas con baño
compartido dentro de la casa rural o dentro de un bungalow 6 px. Otras opciones abajo.

295 €
245 €
215 €
145 €
120 €
95 €

Encuentro completo 3 días 3 noches con Nochevieja (72 horas en la finca)
Dos días y medio completos con Nochevieja (del domingo 8h hasta el martes 14h)
Dos días completos con Nochevieja (del domingo 16h hasta el martes 14h)
Un día y medio completo con Nochevieja (del lunes 8h hasta el martes 14h)
Un día completo con Nochevieja (del lunes 16h hasta el martes 14h)
Día lunes Nochevieja (actividades, comida, cena y fiesta Nochevieja, sin alojamiento)

Opciones sin pasar la Nochevieja (estancias antes del lunes 20h).
170 €
Dos días completos (48 horas en la finca) - sin Nochevieja
145 €
Un día y medio completo (36 horas en la finca) - sin Nochevieja
85 €
Un día completo (24 horas en la finca) - sin Nochevieja
60 €
Un día en la finca (actividades y comidas, sin alojamiento) - sin Nochevieja

SUPLEMENTOS Y OPCIONES
Estos suplementos se aplican para opciones personalizadas de alojamiento.
* Opciones disponibles solamente para el encuentro completo, atribuidas en orden de inscripción.
Precio por habitación y por 3 noches
120 €
Bungalow privado matrimonio con baño (con 1 o 2 camas supletorias)
120 €
Habitación matrimonio en casa con baño (con 1 cama supletoria)
60 €
Habitación en casa con baño (individual o triple)
40 €
Habitación en casa con lavabo (individual o doble) - baño compartido con otra habitación
30 €
Habitación individual en bungalow 6 px
0€
Habitación 2px o 3px en bungalow 6 px - baño dentro del bungalow
0€
Habitación 5 px en casa con baño fuera de la habitación
0€
Cama supletoria - Casa o Bungalow
-15 €
Dormitorio 10 camas (descuento 3 noches, precio por persona)
En caso de agotarse las habitaciones dobles e individuales en casa, hay un hostal a 100 m de la finca
Otras opciones -precio por persona
15 €
Una comida o cena (de sábado a martes, salvo cena de Nochevieja)
25 €
Una noche en alojamiento compartido
-25 €
Opción sin alojamiento (sólo actividades y comidas): descuento por día

85 €
-10%
-5%
10-50%

VARIOS - ADELANTO DE PLAZA - DESCUENTOS
Adelanto para la reserva de plaza (por persona)
Descuento pronto pago: un mes antes del encuentro (no aplica sobre suplementos)
Descuento participantes ediciones anteriores Estivalia (no aplica sobre suplementos)
Descuento niños: 10% de 14 a 16 años, 20% de 10 a 13 años, 50% de 3 a 9 años

