
 

 

 

PRESUPUESTO 

 
 

Complejo turístico el Colvillo Camino de la barca s/n  19450    Tlfno  949109036 Trillo  Guadalajara  

 

FECHA / Nº 08/07/22 - PR APART 003/22 

 

 

 

CLIENTE: Rally TT Cifuentes (Jordan Albert Roper) 

661 57 30 09 

verdejaral@gmail.com 

CONCEPTO:  

 

Presupuesto apartamentos y parcelas camping del 30 de septiembre al 2 de 

octubre de 2022 

OBSERVACIONES 

Y CONDICIONES 

DEL SERVICIO 

“El Colvillo” es un Complejo Turístico Rural, ubicado en plena naturaleza, a orillas 

de un joven río Tajo, en el municipio de Trillo (Guadalajara) y a sólo una hora de 

Madrid. Es un enclave perfecto para visitar el Parque Natural del Alto Tajo y la 

comarca de La Alcarria que el Nobel Camilo José Cela reflejó en su libro. 

Se trata de una extensa finca de pinar de más de 150.000 metros cuadrados, 

ideal para familias con niños, grupos de amigos o parejas que quieren disfrutar de 

la tranquilidad, de la naturaleza y el aire puro y de actividades deportivas y de 

aventura como el senderismo, la bicicleta, el piragüismo, la micología y la pesca, 

entre otras muchas. 

El complejo dispone de 24 apartamentos distribuidos en cinco edificios, están 

completamente equipados y tienen una capacidad de 2 a 7 personas. Todos 

ellos cuentan con salón con chimenea, cocina, zona de estar, cuarto de baño, 

calefacción y agua caliente. 

Se permiten mascotas en los apartamentos, con un suplemento de 8 € por 

mascota y día, independientemente de su tamaño y peso. Rogamos nos lo 

indiquen con anterioridad para adecuar el servicio. 

 

Tarifas grupo 2022 
 

Carlos III (4 apartamentos): Apartamento para 7 personas, con 4 habitaciones (1 

de matrimonio, 2 dobles y 1 individual), 2 baños con bañera, cocina con menaje 

y nevera grande. Salón con chimenea, comedor y patio trasero amplio. 

Precio 144 € noche (reservando mínimo 2 noches). 

Alcarria (4 apartamentos): Apartamento para 4 personas, con 1 habitación de 

matrimonio y 1 habitación doble (2 camas), 2 baños con ducha, cocina con 

menaje y nevera pequeña. Salón, comedor y chimenea.         

Precio 81 € noche (reservando mínimo 2 noches). 

Mirasierra (4 apartamentos): Apartamento para 4 personas, con 1 habitación de 

matrimonio y 1 habitación doble (2 camas), 2 baños con ducha, cocina con 

menaje y nevera pequeña. Salón, comedor y chimenea.          

Precio 81 € noche (reservando mínimo 2 noches). 

Entrepinos (4 apartamentos): Apartamento para 4 personas, con 1 habitación de 

matrimonio y 1 habitación doble (2 camas), 2 baños con ducha, cocina con 

menaje y nevera pequeña. Salón, comedor y chimenea.         

Precio 81 € noche (reservando mínimo 2 noches). 

Viana I (4 apartamentos): Apartamento para 3 personas, con 1 habitación de 

matrimonio y 1 individual, 1 baño con bañera, cocina con menaje y nevera 

pequeña. Salón con chimenea, comedor y patio trasero.      

Precio 81 € noche (reservando mínimo 2 noches). 
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Viana II (4 apartamentos): Apartamento para 2 personas, con 1 habitación 

doble, 1 baño con bañera, cocina con menaje y nevera pequeña. Salón con 

chimenea, comedor y patio trasero.   

 Precio 63 € noche (reservando mínimo 2 noches).  

 

Los precios para una noche tienen suplemento de 20 € (a esta tarifa no se aplica 

descuento de grupo). 

 

Capacidad establecimiento: 96 personas 

 

 

Política de cancelación: En caso de anulación de los servicios contratados por 

parte del cliente con menos de 7 días de antelación, se abonará el importe 

íntegro pactado en concepto de indemnización por gastos de cancelación. 

 

Condiciones reserva:  Para formalizar la reserva, cada cliente, deberá facilitarnos 

una tarjeta de crédito/débito, como garantía. La estancia se abonará el día que 

se alojen en nuestras instalaciones. La forma pago será en efectivo o con tarjeta 

de crédito/débito. 

 

Las reservas de grupo tienen un 10 % de descuento en el alojamiento (descuento 

ya aplicado en los precios).  

A las tarifas de nuestro camping, no se le aplicará ningún descuento. 

Se considerará grupo, a partir de 40 personas.  

 

 


