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¿Te gustaría cambiar 20 días de vacaciones ¿Te gustaría cambiar 20 días de vacaciones ¿Te gustaría cambiar 20 días de vacaciones ¿Te gustaría cambiar 20 días de vacaciones 
por vacaciones todo el año y encima ahorrar por vacaciones todo el año y encima ahorrar por vacaciones todo el año y encima ahorrar por vacaciones todo el año y encima ahorrar 
dinero?dinero?dinero?dinero?    

Ahora puedes conseguirlo alquilando un Ahora puedes conseguirlo alquilando un Ahora puedes conseguirlo alquilando un Ahora puedes conseguirlo alquilando un 
bungalow en el Camping Angosto para todo un bungalow en el Camping Angosto para todo un bungalow en el Camping Angosto para todo un bungalow en el Camping Angosto para todo un 
año por menos de lo que imaginas.año por menos de lo que imaginas.año por menos de lo que imaginas.año por menos de lo que imaginas.    

Infórmate en recepción y disfruta coInfórmate en recepción y disfruta coInfórmate en recepción y disfruta coInfórmate en recepción y disfruta con los n los n los n los 
tuyos del Camping Angosto y su magnífico tuyos del Camping Angosto y su magnífico tuyos del Camping Angosto y su magnífico tuyos del Camping Angosto y su magnífico 
entorno todos los fines de semana, semana santa, entorno todos los fines de semana, semana santa, entorno todos los fines de semana, semana santa, entorno todos los fines de semana, semana santa, 
tres meses en verano….tres meses en verano….tres meses en verano….tres meses en verano….    

    
    
    
    

Urte osoan zUrte osoan zUrte osoan zUrte osoan zehar zure solasaldiaz gozatzea ehar zure solasaldiaz gozatzea ehar zure solasaldiaz gozatzea ehar zure solasaldiaz gozatzea 
ggggustatuko litzaizuke?ustatuko litzaizuke?ustatuko litzaizuke?ustatuko litzaizuke?    

Orain egin dezakezu Angosto Kanpinean Orain egin dezakezu Angosto Kanpinean Orain egin dezakezu Angosto Kanpinean Orain egin dezakezu Angosto Kanpinean 
bungalow bat alokatuz urte osbungalow bat alokatuz urte osbungalow bat alokatuz urte osbungalow bat alokatuz urte osorako.orako.orako.orako.    

Har ezazu informazioa harreran eta probetxua Har ezazu informazioa harreran eta probetxua Har ezazu informazioa harreran eta probetxua Har ezazu informazioa harreran eta probetxua 
atera kanpina eta bere inguruetaz asteburu atera kanpina eta bere inguruetaz asteburu atera kanpina eta bere inguruetaz asteburu atera kanpina eta bere inguruetaz asteburu 
guztietan, aste santuan, uda osoan…. guztietan, aste santuan, uda osoan…. guztietan, aste santuan, uda osoan…. guztietan, aste santuan, uda osoan….     

Precio de la oferta: 2.500 euros (consumo 

eléctrico aparte) 

 

Eskaintzaren prezioa: 2.500 euro ( argindar 

aparte ) 

 


