¡BIENVENIDOS!
CÓMO LLEGAR AL ÁREA
Tomar la salida 107 de la carretera C-25 hacia N-141b en dirección Calaf/Sant Pere
Sallavinera. En la rotonda tomar la primera salida y luego dos rotondas tomando las
segunda salidas.

ENTORNO
Ponemos a su disposición alquiler de coches (Mini y BMW) a un precio muy
asequible para poder visitar el entorno de Calaf.
Calaf se encuentra en la zona de la Segarra . En esta zona es imprescindible la visita a la
RUTA DE LOS CASTILLOS. Todos los sábados en Calaf, desde el año 1226 se celebra el
famoso MERCADO DE CALAF.
La FIESTA MAYOR de Calaf es el primer fin de semana de septiembre.
MONTSERRAT (a 45kms): El monasterio de Santa María de Montserrat es
un monasterio benedictino situado en España a una altura de 720 metros sobre el
nivel del mar. Es un símbolo para Cataluña y se ha convertido en un punto de
peregrinaje para creyentes y de visita obligada para los turistas.
Barcelona (55kms) y Andorra (110kms)

OTROS
El Área está perfectamente vigilada las 24 horas del día tanto por el personal como por
cámaras de vigilancia.
La gasolinera que se encuentra al lado de nuestras instalaciones es una de las más
baratas de España. No olvide repostar.
Si tienen alguna consulta o problema pueden llamar al 0034-619261325 o al 902 33 35
37 . Estaremos encantados de atenderle. Hablamos francés e inglés.
En el área disponemos de wifi gratis. El código para acceder es: Autoflotas

TARIFAS
EL precio de la noche es de 10€ y 3€ la electricidad. Los llenados/vaciados sin pernocta
3€.

NORMAS DE USO DEL ÁREA
No circular desde las 23h hasta las 7h. La estancia debe abonarse antes de la salida del
vehículo. Mantener limpio el recinto. Utilizar los servicios de desagüe correctamente.
Los perros deberán ir atados. La música no está permitida. Prohibido sacar enseres
fuera del vehículo. Se pueden utilizar cuñas de nivel y estabilizadores.

INSTALACIONES

