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PRECIOS Y CONDICIONES 2021
Lugar
Campamiento
Casa de autoabastamiento “Herrenhaus”
Casa de autoabastecimiento “Stöckl”
Casa de autoabastecimiento “Saustall”
Casa de autoabastecimiento „Tischlerei”
Salón de seminarios
Cocina del campamento
Cuarto de estancia „Tischlerei“
Cuota diaria de estancia para scouts
Cuota diaria de estancia para no scouts




Precio
5,30 €
9,30 €
9,30 €
9,30 €
6,70 €
40,00 €
26,00 €
100,00 €
2,50 €
4,00 €

por persona y noche
por persona y noche
por persona y noche
por persona y noche
por persona y noche (*)
por día
por día
por día
por persona y día
por persona y día

la electicidad se cobra posteriormente de ser utilizada (0,45 € por kWh)
de ser necesario, hay calefacción a 1,40 € por pesona la noche
se cobrará el 50% adicional por una estancia menor a tres días para no scouts

(*) El agua caliente en la casa de autoabastecimiento Tischlerei no está incluido y se cobrará por
separado.

Servicios INCLUIDOS:













regaderas de agua caliente en las casas Herrenhaus, Stöckl, Saustall
agua caliente en las instalaciones sanitarias y en el cuarto de lavado de trastes del
campamento
acceso gratuito al balneario del “Pfadpfinderdorf Zellhof”
Uso de las instalaciones deportivas del “Pfadpfinderdorf Zellhof“ Tennis de mesa,
Voleybol, badminton y cancha de futbol
uso del salón para el mal tiempo
uso del atrio frío para los alimentos non perecederos
Madera para las construcciones del campamento, sin cargos adicionales (!favor de no
cortar las tablas!)
Madera para la cocina del campamento y la fogata, sin cargos adicionales
mesas y sillas por petición
eliminación de la basura (separada)
1 carretilla por grupo
internet gratuito
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CONDICIONES DE ALOJAMIENTO
LUGAR DE ACAMPADO: 5,30 € por persona la noche
CASA DE AUTOABASTECIMIENTO “STÖCKL”
 9,30 € por persona la noche
 electicidad según el consumo (unidad a 0,45€)
 incluye agua caliente y regaderas de agua caliente
 de ser necesario, bonos para la calefacción a 1,40€ por día (por persona). Si se require
precalentar la casa en el invierno, se cobrarán los respecivos gastos
 Mínimo 30 personas, máximo 45 personas
 Apartamento pequeno con bano propio, regadera y cocineta a 23,00 € por dos personas
CASA DE AUTOABASTECIMIENTO “HERRENHAUS”:
 9,30 € por persona la noche
 electicidad según el consumo (unidad a 0,45€)
 incluye agua caliente y regaderas con agua caliente
 de ser necesario, bonos para la calefacción a 1,40 € por día (por persona). Si se require
precalentar la casa en el invierno, se cobrarán los respecivos gastos
 Máximo 80 personas (posibilidad de camas de emergencia)
 No hay cupo mínimo; la casa está acondicionada para 1 o 2 grupos simultaneamente.
 Los grupos tienen estancia, cocina de autoabastecimiento y dormitorios propios.
CASA DE AUTOABASTECIMIENTO “SAUSTALL”
 9,30 € por persona la noche
 electicidad según el consumo (unidad a 0,45€)
 incluye agua caliente y regaderas de agua caliente
 de ser necesario, bonos para la calefacción a 1,40€ por día (por persona). Si se require
precalentar la casa en el invierno, se cobrarán los respecivos gastos
 Mínimo 15 personas, máximo 24 personas
CASA DE AUTOABASTECIMIENTO “TISCHLEREI”:
 6,70 por persona la noche
 electicidad según consumo (unidad a 0,45 €)
 agua caliente en la cocina y el cuarto de lavado,
 regaderas de agua caliente en el edificio vecino (bono para la regadera a 0,50 €)
 Mínimo 15, máximo 24 personas. Posiblilidad de camas adicionales
SALÓN DE SEMINARIOS (70m2):
 40,00 € el día
 incluye luz eléctrica, por lo demás se cobrará la electicidad según el consume, unidad a 0,45€
 de ser necesario, bonos para la calefacción a 18,00 € por día. Si se require precalentar la
casa en el invierno, se cobrarán los respecivos gastos
 apropiado como dormitorio
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SALÓN DE EVENTOS “TISCHLEREI” (180 m2):
 100,00 € por día
 electricidad segun el consumo (unidad a 0,45 €)
 agua caliente en la cocina y el cuarto de lavado,
COCINA DEL CAMPAMENTO:
 26,00 € por día.
 Electricidad según gasto (0,45 € / unidad).
 Agua caliente incluida, cocina equipada con vajilla.

OTRAS OFERTAS
MATERIAL:
Gas:
Tienda grande:
Material pedagógico:

Se venden botellas con gas marca “flaga” (7.5 kg) en el lugar, preguntar
por el precio
60,00 € por día – 60m2 , el equipo del Zellhof instala y quita la tienda.
De ser necesario, disponibilidad de computadoras, conección a la internet,
video, proyector, etc. a petición.

PROGRAMA:
Bicicletas de Montana: 1,00 € la hora o 5,00 € el día (el precio por hora disminuye conforme el
número de horas transcurridas) Incluye casco, hay 40 bicicletas
Balsas para remar:
2,00 € la hora, máximo 4 personas por balsa
Canoa:
8,80 € por 2 horas o 25,00 € por día (el precio por hora disminuye conforme el
número de horas transcurridas) máximo 3-4 personas, dependiendo de la
canoa. Incluye chalecos de seguridad. Hay 9 canoas con 33 lugares
OTROS:
Regadera de campamento: 0,50 € por unidad para las regaderas de agua caliente
Elecricidad:
0,45€ por unidad
Frigorífico:
8,00 € el día
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