
Precios temporada media y baja (fuera de puentes, 

fiestas nacionales, noche vieja y semana santa) 

20% dto para las Socias de A-MSPE 
  

1 CASA DE 8 PLAZAS  PRECIO     PRECIO A-MSPE 

     (IVA INCL)        (IVA INCLU) 

El duplex (Tormo alto ) 162€ 130€ 
Las dos plazas supletorias en 

sillón cama de 150 en el 

comedor 

 

a 10,9€ persona y día 

Las plazas supletorias si tenes 

que usar sillón no os las 

cobramos 

 

3 CASAS DE 6 PLAZAS      PRECIO     PRECIO A-MSPE 

Los de 6 plazas   (jarote, 

Fuentealbilla y el Sotillo) 

130 104€ 

Las dos plazas supletorias en 

sillón cama de 150 en el 

comedor  

 

10,9€ persona y día. 

Las plazas supletorias si tienes 

que usar sillón no os las 

cobramos 

  

1 CASA DE 4 PLAZAS      PRECIO     PRECIO A-MSPE 

La de 4 plazas (Tio 

Daniel) 

86, 75€ 

Las dos plazas supletorias en 

sillón cama de 150 en el 

comedor  

 

10,9€ persona y día. 

Las plazas supletorias si tienes 

que usar sillón no os las 

cobramos 

                                             

 

 Precios temporada alta (puentes, fiestas nacionales, noche 

vieja), estas siempre tienen un mínimo de días de alquiler 

5%dto para las socias de A-MSPE 
  

 1 CASA DE 8 PLAZAS  PRECIO     PRECIO A-MSPE 

El duplex (Tormo alto )  162€ 154€ 
Las dos plazas supletorias en 

sillón cama de 150 en el 

comedor 

 

a 10,9€ persona y día 

Las plazas supletorias si tenes 

que usar sillón no os las 

cobramos 

 

3 CASAS DE 6 PLAZAS      PRECIO     PRECIO A-MSPE 

Los de 6 plazas   (jarote, 

Fuentealbilla y el Sotillo) 

130 123,50€ 

Las dos plazas supletorias en 

sillón cama de 150 en el 

comedor  

 

10,9€ persona y día. 

Las plazas supletorias si tienes 

que usar sillón no os las 

cobramos 

  

1 CASA DE 4 PLAZAS      PRECIO     PRECIO A-MSPE 

La de 4 plazas (Tio 

Daniel) 

86,40 82€ 

Las dos plazas supletorias en 

sillón cama de 150 en el 

comedor  

 

10,9€ persona y día. 

Las plazas supletorias si tienes 

que usar sillón no os las 

cobramos 

 



 

 

Semana santa 

 5%dto para las socias de A-MSPE 
 

1 CASA DE 8 PLAZAS  PRECIO     PRECIO A-MSPE 

El duplex (Tormo alto )  240€ 228€ 
Las dos plazas supletorias en sillón cama de 150 en el comedor están incluidas en el precio (total 10 

plazas) 

 

 

3 CASAS DE 6 PLAZAS      PRECIO     PRECIO A-MSPE 

Los de 6 plazas   (jarote, 

Fuentealbilla y el Sotillo) 

180 170€ 

Las dos plazas supletorias en sillón cama de 150 en el comedor estan incluidas en el precio (total 8 

plazas) 

  

 

1 CASA DE 4 PLAZAS      PRECIO     PRECIO A-MSPE 

La de 4 plazas (Tio 

Daniel) 

160 150€ 

Las dos plazas supletorias en sillón cama de 150 en el comedor están incluidas en el precio (total 6 

plazas) 

 

 

   

Entre semana, de lunes a jueves precios 

especiales para Socias A-MSPE 
(Precios temporada fuera de puentes, fiestas nacionales, noche vieja y semana santa, 

Agosto y Julio) 

 

El duplex (Tormo alto) de 8 plazas                             90€   i.v.a. incl                        

  

  

Los de 6 plazas   el Sotillo                                                                      80€   i.v.a. incl                             

  

  

El de 4 plazas (Tio Daniel)                                                                      65€   i.v.a. incl               

 


