
OFERTA VACACIONES 2015 PARA AFILIADOS/AS A UGT-TB 
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CÀMPING LES PISCINES DE MONTSENY 
 

 
Al poble de Montseny hi trobareu  el Càmping Les Piscines de Montseny, una proposta de lleure pensada 
per a descobrir i viure intensament la natura. Vine a viure la natura amb totes les comoditats, a qualsevol 
època de l’any.  
És un indret que ho té tot: Tranquil·litat, Natura, Gastronomia, Senderisme, Esports d’Aventura, 
Agricultura ecològica, Pesca... 
 
Us oferim suggerents activitats per a passar un dia complet o bé un període més llarg de descans al nostre 
càmping. 
 
Disposareu de restaurant, piscina, zona de picnic, riu, gronxadors, tranquil·litat, i activitats per a distreure 
els més petits o els més grans... 
 
Tota una sèrie de possibilitats perquè tota la família s'ho passi bé. 
 
Amb un paisatge insòlit, al bell mig del Parc Natural de Montseny. Amb el riu Tordera al costat!  
 

 La Piscina 
Una Piscina en plena natura!  
En mig de la gran Natura podeu trobar una piscina amb formes rodones i illes dins d' ella. Per prendre el 
sol o per refrescar-se a l'ombra. 
Oberta des del 24 de Juny al 11 de Setembre 
Podeu demanar l'abonament de temporada o bé l'entrada per passar el dia. 
 

 El Pícnic 
Envoltats de verns! 
Condicionada per a fer-hi foc. 
Al costat del riu, per a aixoplugar-se de la calor! 
Tot a punt per a preparar-hi una barbacoa i assaborir la carn acabada de fer, i tot això envoltats de 
natura!!! 
 

PROTOCOLO DE CONTRATACIÓN 
Llamar al teléfono: 679 685 675, preguntar por Carlos diciendo que eres afiliado a UGT-TB, que estás 
interesado en la oferta y que quieres realizar una reserva. Ellos se pondrán en contacto con la Sección 
Sindical UGT-TB para comprobar la afiliación. Una vez verificado te mantendrán el precio de la oferta. 
Para más Información contacta con tus delegados de centro. 
 
 A cada afiliado que contrate una semana se le facilitara una tarjeta que dará derecho a un 20% de 
descuento en las actividades que se realizan en el  recinto del camping.  
- Posibilidad de Bonos por Actividades de Ocio y Aventura en empresas externas (Hípica, Gastronomía, 
Granja,...)  
- En medio del Parque Natural del Montseny, reserva de la biosfera por la UNESCO, y al lado del Río 
Tordera,  
- Rutas a pie desde el mismo camping, rutas en coche, rutas a las cimas más altas del Parque a tan sólo 
10/20 minutos en coche. 
- Sólo a 20 km de la playa 
- Posibilidad de visitas culturales en todo el Parque Natural del Montseny. 
- Se aceptan mascotas. 
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Bungalows 3/4 (3 adultos o 2 adultos + 2 niños): 

 Precio SEMANA  de sábado a sábado: 
Del 01 de Junio al 01 de Agosto: 450€ 
Del 01 de Agosto al 05 de Septiembre: 540€ 
Del 05 de Septiembre al 26 de Septiembre: 450€ 

- Éste bungalow tiene una habitación de matrimonio, comedor adaptable para otra cama de 
matrimonio, cocina, baño completo y terraza. 

- El bungalow dispone de menaje de cocina, nevera, calefacción, mantas i TV. (*) 
La estancia de una semana incluye el uso de la piscina,  acceso a la zona de Barbacoa/Picnic (Mesa y 
parrilla) (leña no incluida) y parking. 
* Opcional ropa de cama y toallas de baño 
 
Bungalows 4/5 (5 adultos o 4 adultos + 1 niño): 

 Precio SEMANA  de sábado a sábado: 
Del 01 de Junio al 01 de Agosto: 600€ 
Del 01 de Agosto al 05 de Septiembre: 690€ 
Del 05 de Septiembre al 26 de Septiembre: 600€ 

- Éste bungalow tiene dos habitaciones, 1 de matrimonio y la otra doble. Comedor adaptable para 
otra cama individual, cocina, baño completo y terraza. 

- El bungalow dispone de menaje de cocina, nevera, calefacción, mantas i TV. (*) 
La estancia de una semana incluye el uso de la piscina,  acceso a la zona de Barbacoa/Picnic (Mesa y 
parrilla) (leña no incluida) y parking. 
* Opcional ropa de cama y toallas de baño 
 
Casas turismo rural de 4 a 6 adultos: 

 Precio SEMANA  de sábado a sábado: 
Del 01 de Junio al 01 de Agosto: 750€ 
Del 01 de Agosto al 05 de Septiembre: 910€ 
Del 05 de Septiembre al 26 de Septiembre: 750€ 

- Casa de Turismo Rural en medio de la montaña, rodeada de naturaleza. 
- La casa tiene dos habitaciones, baño completo, y un amplio comedor cocina y sala de estar abierta 

con sofá cama. 
- Junto a la casa hay un huerto y espacio terraza. 

La estancia de una semana incluye el uso de la piscina,  acceso a la zona de Barbacoa/Picnic (Mesa y 
parrilla) (leña no incluida) y parking. 
La casa dispone de ropa para las camas y toallas para el baño, así como gel, shampoo y secador de pelo. 
También dispone de microondas, lavavajillas, horno, y chimenea. 
 
-Acceso a las Piscinas (Abiertas del 24 de Junio al 11 de Septiembre), de las 10h de la mañana a las 7h de 
la tarde.  
Podéis consultar la WEB donde encontrareis toda la información y fotografías del complejo “Les Piscines 
de Montseny” y su alrededor en: 

http://www.piscinesmontseny.com 
http://www.piscinesmontseny.com/el_picnic.html 

http://www.piscinesmontseny.com/la_piscina.html 
 

Les Piscines de Montseny  CÀMPING & BUNGALOW PARK 
Crta. de Sta. Mª. de Palautordera a Montseny - km. 12'300 

08469 MONTSENY - 93 847 30 70 / 679 685 675 

http://www.piscinesmontseny.com/
http://www.piscinesmontseny.com/el_picnic.html
http://www.piscinesmontseny.com/la_piscina.html
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