
DIAMANTEOROPLATABRONCE

Todo el año. Mínimo de 2 noches en T.Baja y 3 noches en T.Media y Alta. Sujeto a disponibilidad. Viernes y sábados excluidos.
Si se sobrepasa el límite horario se abonará una noche extra. (Válido única y exclusivamente sobre nuestra tarifa oficial).
Dependiendo de la categoría se beneficiarán de los siguientes puntos:
1.-En caso de reserva esta ventaja sólo podrá confirmarse el día de la llegada al camping, nunca durante el proceso de reserva.
2.-No aplicable en periodos escolares vacacionales con algún festivo.
3.-En caso de reserva esta ventaja podrá confirmarse durante el proceso de reserva.
4.-Aplicable en periodos escolares vacacionales con algún festivo.

Mínimo de 2 noches en T.Baja. Se confirma durante el proceso de reserva.
Mínimo de 3 noches en T.Media. Se confirma la víspera de la fecha de salida.
Sujeto a disponibilidad. Viernes y sábados excluidos.
Si se sobrepasa el límite horario se abonará una noche extra. (Válido única y exclusivamente sobre nuestra tarifa oficial).

1.-Estancias de mínimo 14 noches en T. Media & Alta y de 80 noches en T. baja. Sujeto a disponibilidad.
2.-Mínimo de 6 noches en T. Alta y 3 noches en T.Baja & Media. Sujeto a disponibilidad.

1.-Mínimo de 6 noches de estancia en T. Baja y 14 noches en T.Media & Alta.
2.-Mínimo de 3 noches de estancia en T.Baja y 10 noches en T.Media & alta.

Solo T.Baja. Estancias de máximo 3 noches. Válido única y exclusivamente sobre nuestra tarifa oficial. No acumulable a otras ofertas.
Dependiendo de la categoría se beneficiarán de los siguientes puntos:
1.-Excluidos puentes, festivos, periodos vacacionales con algún festivo y eventos especiales (ej.Halloween).
2.-Aplicable en puentes, festivos, periodos vacacionales con algún festivo y eventos especiales (ej.Halloween).

Todo el año en parcela.

En la tarifa oficial los niños cómo tal, se registran de los 2 a los 11 años.
1.-Los niños pagan desde los 3 años y se considerarán adultos a partir de los 14 incluidos.
2.-Los niños pagan desde los 4 años y se considerarán adultos a partir de los 16 incluidos.

Aplicable a parcelas y bungalows en temporada baja y media. Válido única y exclusivamente sobre nuestra 
tarifa oficial. No acumulable a otras ofertas.
1.-En estancias de mínimo 4 noches, 1 noche gratis. (Máximo 1 noche gratis por estancia)
    No aplicable en puentes, festivos, periodos vacacionales con algún festivo y eventos especiales
2.-En estancias de mínimo 4 noches, 1 noche gratis. (Máximo 1 noche gratis por estancia)
    Aplicable en puentes, festivos, periodos vacacionales con algún festivo y eventos especiales
3.-En estancias de mínimo 4 noches, 1 noche gratis. (Máximo 1 noche gratis por estancia)
    En estancias de mínimo 7 noches, 2 noches gratis. (Máximo 2 noches gratis por estancia)
    Aplicable en puentes, festivos, periodos vacacionales con algún festivo y eventos especiales

Necesaria reserva previa antes del 1 de julio del año vigente. El descuento se aplicará única y exclusivamente
a los elementos (personas, tiendas, caravanas...) que permanezcan un mínimo de 14 noches.
1.-Estancias de 14 noches= 10% dto * Estancias de 21 noches=15% dto * Estancias de 30 noches o más= 20% dto
2.-Estancias de 14 noches= 15% dto * Estancias de 21 noches=20% dto * Estancias de 30 noches o más= 25% dto

Imprescindible presentar la tarjeta de familia numerosa). Descuento no compatible con ningún otro.
PARCELAS
A. En familias de 3 ó más niños =1 niño gratis. Todos los niños deben tener entre 3 y 13 años ambos inclusive.
B.-En caso de que la condición de familia numerosa venga reconocida por la minusvalía de un menor, la  
edad máxima del descuento será de 3 a 17 años ambos inclusive. En familias de 2 niños o más = 1 niño gratis.
BUNGALOWS
Bungalows de 8 pax a precio de 6 pax. Oferta no acumulable.
Bungalows de 6 pax a precio de 5 pax. Oferta no acumulable.

PREMIAMOS TU FIDELIDAD

VENTAJAS CLUB CABOPINO
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SALIDA TARDE GRATUITA - PARCELA (19hrs)

SALIDA TARDE GRATUITA - BUNGALOWS (19hrs)

ELECCIÓN GRATUITA Nº DE PARCELA

ELECCIÓN GRATUITA Nº DE BUNGALOW

MASCOTA GRATIS

25% DESCUENTO EN PARCELA

PROMOCIÓN NOCHE GRATIS

DESCUENTOS EN PARCELA EN T.MEDIA & ALTA

FAMILIAS NUMEROSAS

TARIFA NIÑOS MEJORADA



A.-10% de descuento en los siguientes campings pertenecientes al grupo. Válido en T.Baja.
No válido en puentes, periodos escolares vacaciones con algún festivo, eventos especiales ni T.Media y Alta.
CAMPING PUEBLO BLANCO (Olvera - Cádiz)
CAMPING PUENTE DE LAS HERRERÍAS (Cazorla - Jaén)
CAMPING LA SIERRECILLA (Humilladero - Málaga)
1.-Oferta 3 x 2 en parcelas y bungalows. Paga 2 noches y disfruta 3! Válido en T.Baja.

PARCELAS: La ocupación no puede exceder las 6 personas(adultos y niños), así que el número de visitas 
permitido vendrá condicionado por el nñumero de personas que ya la ocupan.
BUNGALOWS: máximo de visita 4 personas (adultos y niños)
A.-PARCELAS & BUNGALOWS
Primera hora gratuita. Si decidieran permanecer más de 1 hora podrán beneficarse de una reducción del 25% 
sobre el precio estipulado de visita. Descuento no aplicable a pernoctaciones.
No válido en puentes, periodos escolares vacaciones con algún festivo, eventos especiales ni T.Media y Alta.
Dependiendo de la categoría se beneficiarán de los siguientes puntos:
1.-Derecho 2 pax de visita gratuita en T.Baja y 1 pax de visita gratuita en T.Media & Alta (por año natural)
1.-Derecho 4 pax de visita gratuita en T.Baja y 2 pax de visita gratuita en T.Media & Alta (por año natural)

A 1 2A A 3A

El ingreso al club será libre e inmediato, desde el momento de la solicitud (imprescindible haber tenido al menos una estancia 
previa en el camping), rellenando el formulario de ingreso. El nuevo sistema premiará a quienes más nos visitan. 

A mayor fidelidad, mayores ventajas. 
Para ello se han creado 4 categorías:

BRONCE: 0 puntos      PLATA: 300 puntos      ORO: 1000 puntos      DIAMANTE: 2500 puntos
El cálculo de la categoría se hará por años naturales, pudiendo variar dependiendo del número de veces que nos hayan visitado a lo largo del año. Usted puede 
conocer a qué categoría pertenece contactando con la recepción EXCLUSIVAMENTE vía e-mail: info@campingcabopino.com
*El uso de las ventajas es aplicable única y exclusivamente a la unidad familiar entendiéndose como tal padre, madre e hijos. Si en la misma estancia vinieran 
acompañados de amigos y familiares de cualquier grado NO SERÍAN BENEFICIARIOS de las ventajas del club, salvo visitantes de día en Temporada Baja. 
*El beneficio y aplicación de las ventajas para nuestros clientes del Club queda supeditado al cumplimiento de las normas del camping. En caso de incurrir en 
un quebramiento de las mismas serán excluidos de este sistema de ventajas. Las ventajas se aplicarán siempre sobre el uso de nuestras tarifas oficiales y 
quedan excluidas si se usa cualquier otra tarjeta de descuento.
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T. Baja: en estancias superiores a un mes 1 FICHA de lavadora o secadora gratis (Máx. 1 ficha/mes)
T. Media & Alta: en estancias superiores a 15 noches 1 FICHA de lavadora o secadora gratis (Máx. 1 ficha/mes)

VISITAS

DESCUENTOS EN CAMPINGS DEL GRUPO

FICHA DE LAVADORA/SECADORA GRATIS

4 consumisiones gratis (refresco, cerveza, copa de vino) en Mario´s Bar por año natural.
CONSUMICIÓN DE BIENVENIDA

Descuentos según temporada en Cabopino Golf. Necesaria reserva previa a través de la recepción.

DESCUENTOS EN CAMPO DE GOLF

10% de descuento en restaurante hindú. Necesaria reserva previa a través de la recepción.

DESCUENTO EN RESTAURANTE HINDÚ

En reservas de bungalows de 6 y 8 pax posibilidad de aparcamiento para un segundo vehículo sin coste, siempre que 
la disponibilidad así lo permita. Necesaria reserva previa.

APARCAMIENTO EXTRA

Tres usos de sauna gratuitos para 2 pax por año natural.
USO GRATUITO DE SAUNA

En T.Media & Alta, en la listas de actividades de playa, prioridad de reserva 24h antes de que se inicie la lista.
PRIORIDAD RESERVA ACTIVIDADES ACUÁTICAS

Exclusivo de T.Baja: descuento del 5% en pagos superiores a 400€ en efectivo en parcela.
DESCUENTO PAGO 
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