
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@UGTBusTMB 
CANAL TELEGRAM UGT-TB 

https://t.co/lA1VADpPxp 

ssugt@tmb.cat 

 

OFERTA VACACIONES JULIO Y SEPTIEMBRE AFILIADOS A UGT-TB 
 

LES PISCINES DEL MONTSENY – CAMPING & BUNGALOW PARK 

Crta. de Sta. Mª. de Palautordera a Montseny - km. 12'300 - 08469 MONTSENY  

telf.: 938473070 / 679685675 
 

 

https://t.co/lA1VADpPxp
mailto:ssugt@tmb.cat


TARIFAS  OFERTA AFILIADOS A UGT-TB VERANO 2020: 

Las entradas a los bungalows se efectuarán a partir de las 16h de la tarde, y la salida será a las 12h 

del mediodía. Podrán dejar el bungalow y terminar de pasar el día en nuestras instalaciones. 

JULIO: 
 

BUNGALOW 

2/3personas 

BUNGALOW 

5personas 

CASA DE 

TURISMO 

RURAL 

FIN DE SEMANA (2noches) DE VIERNES A 

DOMINGO 

incluye el uso de la piscina, la zona de 

picnic y la pista de pádel  

190 € 240 € - 

SEMANA ENTERA (6noches) DE LUNES A 

DOMINGO 

incluye el uso de la piscina, la zona de 

picnic y la pista de pádel 

570 € 720 € 810 € 

SEMANA DE LUNES A VIERNES (4noches) 

incluye el uso de la piscina, la zona de 

picnic y la pista de pádel 
380 € 480 € - 

 

SETIEMBRE: 
 

BUNGALOW 

2/3personas 

BUNGALOW 

5personas 

CASA DE 

TURISMO 

RURAL 

FIN DE SEMANA (2noches) DE VIERNES A 

DOMINGO 

incluye el uso de la piscina, la zona de 

picnic y la pista de pádel  

190 € 240 € - 

SEMANA ENTERA (6noches) DE LUNES A 

DOMINGO 

incluye el uso de la piscina, la zona de 

picnic y la pista de pádel 

570 € 720 € 750 € 

SEMANA DE LUNES A VIERNES (4noches) 

incluye el uso de la piscina, la zona de 

picnic y la pista de pádel 
380 € 480 € - 

 

Pueden consultar nuestra web donde encontraran toda la información y fotografías del complejo Les 

Piscines de Montseny y su alrededor en: http://www.piscinesmontseny.com 

*Una semana entera de estancia incluye: 

 Acceso a nuestra zona de picnic(mesa y Parrilla)(leña No) 

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

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

 Acceso a la Pista de Pádel de nuestras instalaciones. 

 Parking. 

UBICACIÓN: 

 En medio del Parque Natural del Montseny, reserva de la biosfera por la UNESCO, y al lado del Río 

Tordera,  

 Rutas a pie des del 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. 

 También pueden contratar Bonos por Actividades de Ocio y Aventura en empresas externas (Hípica, 

Gastronomía, Granja,...) 


