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CAMPING ALBERGUE “OCIOMAGINA” Huelma (Jaen) 

Parque Natural de Sierra Mágina   

 
Precios 2016 

 

PARCELAS 

 Adulto Niño/a Tienda Coche Caravana Auto-
Caravana 

Moto Luz  

€uros/día 4 3 3,50 3,50 4,5 5,50 2,50 3  
BUNGALOWS MADERA (2 dormitorios, baño, salón-comedor-cocina) 

 Bungalows Pequeño 
(max. 6 pax.) 

Bungalows Grande  
(max. 8 pax) 

Por cada persona mas  

€uros/día 48 € (2 pax.) 
68 € (4 pax.) 

50 € (2 pax) 
70 € (4 pax) 

+ 10 €uros 

CABAÑAS DORMITORIO   
2 a 8 personas en literas 10 €uros/persona/día  (no incluye ropa de cama) 

TIPI INDIOS 
2 a 8 personas con literas 9 €uros/persona/día (no incluye ropa de cama) 
2 a 8 personas sin literas 8 €uros/persona/día (no incluye ropa de cama) 

N.I.T: CM/JA/00023         10 % IVA  incluido 

Temporada: Del 1 de Junio al 15 de Septiembre, Semana Santa y Puentes (consultar otras fechas) 
Niños menores de 3 años no pagan. Niño se consideran menores de 14 años. No se admiten animales de compañía. 
PISCINA - BAR – TERRAZA – RESTAURANTE – PARQUE INFANTIL – ZONA MULTIAVENTURA 
 

Menús desde 9 €uros adultos (1º y 2º , 1 bebida, pan y postre) y 6 €uros niños (Plato combinado, pan, 1 

bebida, postre) 
 

Descuentos a grandes grupos y largas estancias. Ofrecemos servicios de turismo activo y animación 
para individuales y grupos: Senderismo, Circuito Acrobático, Escalada, Paintball, …  

Campamentos, Viajes Escolares, Despedidas de solteros/as, Cumpleaños, … Somos 

Especialistas.  
Solicitad presupuesto. 

 

Dirección Camping: 

Ctra. Huelma a Cambil, km. 17. 23560 Huelma (Jaén) Coordenadas GPS 37º40`54,2”N 3º28`29.4”W 

Teléfono: 953390940, 655891036 (wasapp) 
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NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA DEL CAMPING. 
 

- Antes de acampar deberá rellenar la correspondiente ficha de entrada.  
- La jornada termina a las 12 horas, para salidas más tarde deberá abonar un suplemento 

que en todo caso terminara a las 19 h.  
- Esta prohibido hacer fuego con carbón o leña (solo barbacoas de gas o eléctricas) 
- Las radios, tv, … deberán estar siempre en el interior de las tiendas, caravanas, bungalows 

o cabañas, manteniendo el volumen moderado para evitar molestias a los demás 
campistas. 

- Los visitantes pagaran el precio. En todo el caso el camping deberá abandonarse antes de 
12 h. de la noche. 

- Recepción de 8 a 22 horas 
- Horario de descanso es de 24 a 8 horas. 
- Respete el límite de velocidad dentro del camping.  
- Controle el consumo de agua. El agua es un bien escaso y de todos. Use pero no abuse.  
- Mantenga limpia su parcela, no arroje papeles al suelo. 
- Aparque su vehículo dentro de la parcela o en el aparcamiento habilitado. 
- Fregar o lavar en los sitios indicados, nunca en las tomas de las parcelas.  
- Queda prohibido expresamente lavar coches y caravanas en el recinto del camping. 
- No clave nada en los árboles. 
- No sobrecargue la capacidad de la instalación eléctrica. Consulte el amperaje y la potencia 

máxima. No manipule el monolito de toma de corriente.  
- Comunique a recepción cualquier anomalía que observe en la conexión eléctrica.  
- El camping no se responsabiliza de los robos o sustracciones que puedan producirse por 

terceras personas. 
- No se admiten campistas por meses. 
- Respeten la normas de la piscina, los niños menores tienen que ir siempre acompañados 

por un adulto 
- Queda prohibido vaciar en los aseos los water químicos de la caravana. 
- Queda prohibido hacer conexiones a las tomas de agua comunes.  

 
Actividades ofertadas en el Camping: 

actividad Numero pax. Mín. Duración Precio Edad Observaciones 

Paintball 8-20 pax.  2 h. aprox. 16 €/per +16 Campo en Bosque. 

Paintball kids 8-10 pax. 2 h. aprox.  10 €/per 7-16 Campo en Bosque.  

Laser tag 8 -10 pax.  1 h. aprox. 50 € 7-15 Campo en Bosque. 

Circuito Acrobático 6 pax 1 h. aprox. 6 €/per +7 Ropa deportiva 

Tiro con arco 6 pax 1 h. aprox. 6 €/per + 7 iniciación 

Escalada en Rocodromo 6 pax 1 h. aprox. 6 €/per + 7 iniciación 

Tirolina 6 pax 1 h. aprox. 10 €/per + 7  

Alquiler bici de montaña 2 pax. Desde 1 h. 1 h. 6 €, 4 h. 12 
€, 1 día 18 € 

+ 8 Modelo de bici para chicos o 
chicas 

Guía Senderismo 6 pax Desde 1 h. 6 €/pax. Depende 
de la duración 

+ 6 
años 

Ropa adecuada 

Precio + iva. Precios especiales si contrata varias actividades en el mismo día o más servicios. 
 

Propuestas desde el camping:  Rutas de senderismo  y bici de montaña para todos los niveles, visitar Huelma, Cambil, 

Caras Belmez, Ubeda, Baeza, Jaen, Centro Visitantes Mata Bejid, Fabrica de Aceite, Zona de escalada en roca, Campo de Tiro con 
Arco en bosque, … solicitar información en recepción. 


