Actualizado 26 de Noviembre del 2020

INFORMACION
Recuerde el horario de administración es de 9 a 20 hs.

Monte Bubi

“5 hectáreas de bosque
junto al mar, ubicadas
en Villa Gesell, una
localidad al Sudeste
de la Provincia de
Buenos Aires en
Argentina.”

montebubi@gmail.com

+542255470732

Paseo 168 y avenida 3

MONTE BUBI

Buenos Aires

Mar del Plata

Acceso Mar de las Pampas

Mar de las Pampas

Acceso Sur

Villa Gesell

Acceso Norte

PRECIOS PARA ACAMPAR
Mayore

Temporada Baja por di
(Del 5 al 21 diciembre)

Temporada Alta por di
(A partir del 21 de Diciembre)

Febrero 2021 por dia

≥12

Menores
≤11

Casa rodant
C/ artef. eléctricos

$720.-

$360.-

$120.-

$800.-

$400.-

$120.-

$800.-

$400.-

$120.-

*Son considerados menores de edad entre los 3 y 11 años - Los menores de 3 años no abonan.
Atención: Base mínima de estadía 1 mayor + 1 menor - carpa con 1 (una) sola persona el precio es de $1200 por día Enero y Febrero.

Pago anticipado de 7 días en efectivo, 10% de descuento

EXTENSION: Abonando
medio día puede
extender su estadía de
10am. a 6pm.

El auto y todos los servicios del camping están incluidos en estos precios.
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*Vencimiento de estadía 10 am *Precios expresados por persona por día en ( $ ) pesos argentinos *Precio sujeto a modi caciones sin previo aviso

PRECIOS PARA DORMIS
Depto. Play
4PAX
Temporada Baj
(Del 5 al 21 diciembre)

Temporada Alt
(A partir 21 Diciembre)

Febrero 2021

Dormi Play
2PAX

Dormi Play
4PAX

Dorm
2PAX

Dorm
3PAX

Dorm
4PAX

$4700.-

$2500.-

$4100.-

$2400.-

$3100.-

$3900.-

$4900.-

$2700.-

$4300.-

$2600.-

$3300.-

$4100.-

$4900.-

$2700.-

$4300.-

$2600.-

$3300.-

$4100.-

Reservas, previo abono o depósito bancario
•
•
•

•
•
•

EL DEPARTAMENTO: esta ubicado en la esquina sudeste del camping, a solo 20 metros de la playa.
Maximo 4 personas.(precio expresados para dos mayores 2 menores)
Cuenta con un ambiente amplio en dos niveles, mas 1 baño amplio dividido en dos secciones. Cocina de 3 hornallas- vajilla
mínima - Heladera frigobar- Cama matrimonial + cama marinera. Vigilancia las 24hs.

LOS DORMIS: (7 en total) cuentan con un ambiente amplio - Anafe - heladera frigobar - Cama matrimonial + cama simple/
marinera según corresponda. Los denominados “Dormis Playa” están a solo 20 metros de la misma.
En los todos los casos pueden utilizarse las duchas y los servicios del camping. El máximo de personas es el indicado.
(precios expresados para dos mayores, + 1 menor, + 2 menores según corresponda)
Los dormis tienen vigilancia las 24hs.
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*Vencimiento de estadía 10 am *Precios expresados por dormi en ( $ ) pesos argentinos *Precio sujeto a modi caciones sin previo aviso

SERVICIOS
PLAY
Tranquila y extens
guardavidas

SUPERMERCAD
A 300 metros.

ENTRETENIMIENTO
Cancha de Volley*
Futbol playero*`
Futbol tenis*
Juegos de mesa para chicos*
Cancha de Tejo*
Pelota paleta*

LUZ ELECTRIC
PREDI
Las 24hs
Tomas diseminados
Alargues *

RECEPCIO
Teléfono
Recepción de mensajes
Zona Wi-Fi
Man spricht Deutch

5 Hectáreas de bosqu
Junto al Ma
Parcelas no delimitadas
Parrillas móviles *
Mesas móviles
4 Cuerpos de parrillas ja
Quinchos con mesas y
parrilla
Plaza interna de paseo de 1
hectárea.

BAÑO
Damas y caballeros
Agua caliente las 24hs
16 ducha
16 sanitarios

VIGILANCI
Las 24hs.
La provisión de corriente eléctrica para el interior de la carpa será sin cargo - Solo se permitirá la conexión de una lámpara de 5 Watts de LED sin excepción,
quedando prohibido el uso de calentadores de agua eléctricos, reflectores, hornos y grilles eléctricos, lámparas incandescentes, etc.
Casas rodantes o trailers tendrán un recargo aparte por los artefactos que tenga.
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*Cantidad limitada

RESPUESTAS
MONTE BUBI

Recuerde traer alargue, portátil con lámpara LED de 5w y mesa, ya que contamos con una cantidad limitada de éstos.

MONTE BUBI

No se permite el ingreso de VISITAS al predio.

MONTE BUBI

No se permite el ingreso con CUATRICICLOS.

¿A qué distancia está el camping de la playa?

El camping termina en la playa.

MONTE BUBI

No, disculpe las molestias.

MONTE BUBI

El Camping está situado a 10 min. (6 km) del centro de Gesell, pasan colectivos cada 15 min. por la entrada.

MONTE BUBI

¿Alquilan las carpas y colchonetas?

¿A qué distancia está del centro de Gesell?

¿Puedo ir con mi mascota al camping?

Sólo se permite un cupo mínimo de perros de raza pequeña consulte previamente.

MONTE BUBI

¿Puedo reservar un lugar para acampar?

Las reservas para acampar sólo se le tomarán a CLIENTES por Teléfono.

MONTE BUBI

PROTOCOLO COVID-19
INGRESO AL PREDI
• Antes de ingresar deber n rellenar su cha con todos los datos de los ocupantes, Declaraci n jurada de salud COVID-19 y se les tomar la temperatura con term metro infrarrojo que no implique contacto f sico.

• No se permitir el ingreso a ninguna persona cuya temperatura sea de 37.5 grados o m s, o presente s ntomas
compatibles con COVID-19

• Solo 1 persona podr ingresar a la recepci n para hacer el check-in, usando barbijo y manteniendo la distancia de

seguridad de 2 mts. Antes de ingresar, deber utilizar la alfombra sanitizante y alcohol en gel dispuestos en la entrada.

• Cada grupo familiar deber ocuparse de limpiar/desinfectar personalmente su mesa y otros objetos que estén en su
lugar de acampe, contando además con su propio alargue/portátil con lámpara led.

• Los acampantes se harán cargo de sus residuos los que depositarán en bolsa cerrada en los tarros de recolección
asignados a cada manzana.

• Se les proveer de un n mero de Whatsapp para comunicarse con la recepci n ante cualquier problema o
requerimiento, evitando la circulaci n por los lugares comunes.

• Los clientes deber n, sin excepci n, utilizar barbijo en todos los lugares comunes y mantener la distancia social de 2
mts,

• Si bien todos los lugares comunes ser n lavados y desinfectados con frecuencia, se les requerir a los acampantes que
cuenten con su propio kit para desinfectar super cies como grifos, picaportes, etc. Poniendo énfasis en el cuidado
personal.

• Cuando los clientes hagan uso de las piletas lava-vajilla o parrillas, no podr n dejar utensilios personales en las mismas,
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á

á
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debiendo mantener sus pertenencias siempre en la parcela designada.

BAÑOS GENERALE
• Estar prohibido el ingreso sin barbijo.
• Se limitar el acceso a los sanitarios y duchas en un 50% dejando siempre uno libre en medio, esperando si hiciera falta
afuera y manteniendo la distancia de seguridad de 2 mts.

• Antes de ingresar, deberán desinfectar manos y calzado en el punto de desinfección en la entrada, indicado para tal n.
• En caso de familias con ni os, los menores no podr n ingresar solos, asegur ndonos la correcta desinfecci n de manos al
ingreso y egreso.

• Se promover el uso de menor temperatura del agua en las duchas para evitar la acumulaci n de vapor y por no más de 10
minutos.

• Se aconseja el uso de calzado adecuado en las duchas.
• El todos los casos, cada acampante utilizar sus propios art culos de tocador, poniendo especial cuidado en no dejar
art culos personales al retirarse.

DORMI
• Los clientes que hubieran optado por dormis recibirán la llave desinfectada, la cual mantendr n en su poder hasta el

momento de retirarse. Las unidades se entregan desinfectadas, haciéndose cargo los ocupantes del mantenimiento diario.

EN CASO DE POSIBLE CONTAGI
En el caso de que un hu sped mani este s ntomas de COVID-19, se lo aislar junto a su grupo familiar, y se
proceder a la noti caci n de las autoridades locales de salud que llevar n a cabo el plan establecido para la
localidad.
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TODAS LAS INSTALACIONES ESTÁN A DISPOSICIÓN DE LOS CLIENTES, BAJO SU RESPONSABILIDAD. EL NO
CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD PUEDE CONLLEVAR LA EXPULSIÓN INMEDIATA DEL
COMPLEJO.

DORMIS PLAYA Y DEPTO

