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CAMPING EL MOLINO (Costa Brava, Provincia de Girona, España): opiniones y fotos del campamento - Tripadvisor

Ahorra dinero. Buscamos los precios de hotel más
bajos en 200 sitios web.
Camping El Molino




Guardar


38 opiniones

24

Llegada

Salida

—/—/—

Huéspedes

—/—/—

1 habitación, 2 adultos, 0 niños

Ponte en contacto con el alojamiento para consultar la disponibilidad.
Hay hoteles similares disponibles.
Ver todos

Quizá también te guste
Ver todo

Populares cercanos
Patrocinado

Hotel Empordà Golf
47 opiniones
5,4 km



Ver todos los alojamientos
186 €especiales de L'Estartit

Camping El Molino

Información

Ubicación

Pierre & Vacances Est…

Nereida H

34 opiniones
0,9 km

423 opinio
1,3 km

47 €

68 €

Opiniones
Ver todo

Similares
Patrocinado

Hotel Panorama
446 opiniones
1,1 km

92 €

Hotel Medes II
193 opiniones
1,4 km

101 €
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Mostrar menos

Información

3,5

Muy bueno

 38 opiniones

13 de 68 alojamientos especiales en L'Estartit
 Ubicación
 Limpieza
 Servicio
 Relación calidad-precio

Información relevante
ESTILO DEL HOTEL

Económico
Familiar

Servicios de la propiedad


Se admiten mascotas

Ubicación



Ver todos los alojamientos especiales de L'Estartit

36
337
42

Camping El Molino

Información

Ubicación

Se recomienda disponer de coche

Opiniones

Clasificación: 36 de 100 

Restaurantes

en un radio de 10 km

Atracciones

en un radio de 10 km
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Contacto
 Carrer Tulipa, 17258 L'Estartit España
Cómo llegar
 Aeropuerto de Barcelona-El Prat  124 km
Ver todos los vuelos

Ver todos los hoteles cercanos
Restaurantes cercanos
Gelato Pensato


144 opiniones

 1.7 km

Italiana

Bar El Patio



391 opiniones

 10 km

Mediterránea

Mooma



439 opiniones

 6.7 km

Mediterránea

Masala Indian Restaurant


980 opiniones

 18 min

India

Ver todos los restaurantes cercanos
Atracciones cercanas
Pueblo medieval de Pals


1661 opiniones

 8.6 km

Puntos emblemáticos y de interés

Castle of Montgrí

Ver todos los alojamientos especiales de L'Estartit




287 opiniones

 5.4 km

Camping El Molino

Castillos

Información

Ubicación

Opiniones

Cala Montgo


315 opiniones

 7.8 km

Playas

Playa de Sa Tuna


536 opiniones
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 9.4 km

Playas

Ver todas las atracciones cercanas

Alojamientos en L'Estartit más reservados

Patrocinado

Hotel Panorama

446 opiniones

3 de 17 hoteles en L'Estartit
1,1 km
desde

92 €


38

opiniones

Ver todo

Nereida Hotel

Hotel Medes II

5 de 17 hoteles en L'Estartit
1,3 km

6 de 17 hoteles en L'Estartit
1,4 km

423 opiniones
desde

68 €

Ver hotel


1

193 opin
de

101

Ver hotel


3

PyR

consejos sobre habitaciones

Opiniones

Escribe una opinión



Puntuación de viajeros
Excelente
Muy bueno
 Ver todos los alojamientos especiales de L'Estartit
Normal
Camping
Malo El Molino Información Ubicación
Pésimo

Opiniones

12
14
4
2
6

Filtros seleccionados
Filtro

Español

 Buscar opiniones
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Elena C
escribió una opinión (may 2020)
1 contribución


Vacaciones

“Todo fue a pedir de boca. Inmejorable. Pasamos unos días en plena naturaleza, todo estaba
muy limpio y nos encontramos como en casa. La gente muy profesional y atenta. Sin duda
repetiremos muy pronto. Nos encantó.”
Leer más 

Fecha de la estancia: julio de 2019
 Útil



t139286
escribió una opinión (abr 2020)
Santa Cruz de Tenerife, España

3 contribuciones • 3 votos útiles


NO LO RECOMIENDO PARA NADA

“SI TIENES UNA AUTOCARAVANA NO ENTRES A ESTE CAMPING. Hay sitios mucho mejores y
donde se nos trata correctamente. La dirección de este establecimiento desprecia y esta en
contra de que las autocaravanas podamos estacionar libremente y pernoctar fuera de los
campings como el suyo. Manipula y miente en los medios de comunicación pretendiendo
confundir a la ciudadanía, haciendo creer que estacionar y acampar es lo mismo, fomentando
el rechazo a este tipo de turismo. SI TIENES UNA AUTOCARAVANA NO ENTRES A ESTE
CAMPING.”
Leer más 

Fecha de la estancia: abril de 2020
 Útil



Laura F
escribió
una opinión
(feb 2020)
 Ver todos
los alojamientos
especiales
de L'Estartit
13 contribuciones • 1 voto útil

Camping El Molino

Información

Ubicación

Opiniones



Petfriendly
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“Primer camping que conozco que aceptan animales de compañía durante todo el año!!!! Muy
cómodo, práctico, con acceso directo a la playa y sobre todo, acceso directo a la PLAYA DE
PERROS 😍 estuvimos genial!!! Y nuestras princesas más!!!!”
Leer más 

Fecha de la estancia: junio de 2019
 Útil



Natalia y Rubèn
escribió una opinión (ago 2017)
24 contribuciones • 7 votos útiles


Camping en la playa

“El camping tiene una excelente ubicación si buscas tranquilidad y estar a pie de playa.
Lástima la plaga de hormigas, nos hubisémos quedado más tiempo pero nos estaban
entrando en la furgoneta. Los baños correctos pero muy justo en cuanto a infraestrucuras se
refiere, se percibe cierta dejadez.”
Leer más 

Fecha de la estancia: agosto de 2017
 Útil



EvaPinkman
escribió una opinión (ago 2017)
9 contribuciones • 3 votos útiles


Camping con muy buena política de funcionamiento

“Tranquilo,espacioso y con mucho terreno para acampar. Se divide en dos zonas(como si
fueran dos campings)y una tiene mas sombra y otra mayor proximidad a la playa. Y las dos
cuestan menos de 28€/noche,para tienda+coche+2personas+electricidad. Se paga por
duchas de agua caliente a 40 céntimos por 5minutos. Tiene tienda bien abastecida y a buenos
precios con pan y bolleria del día. La playa tan limpia y espaciosa a escasos metros hace que
se
convierta en un gran lugar en el que veranear.”
 Ver todos los alojamientos especiales de L'Estartit
Leer más 
Camping El Molino Información
Fecha de la estancia: agosto de 2017

Ubicación

Opiniones

 Útil



Anterior

Siguiente
1

2

3

4

https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g644326-d7148257-Reviews-Camping_El_Molino-L_Estartit_Costa_Brava_Province_of_Girona_Catalonia.html

6/8

14/9/21 12:33

CAMPING EL MOLINO (Costa Brava, Provincia de Girona, España): opiniones y fotos del campamento - Tripadvisor

¿No te parece el hotel adecuado?

Hay más lugares entre los que puedes elegir en la zona de L'Estartit.
Ver todos los alojamientos

UBICACIÓN

España Cataluña Provincia de Girona Costa Brava L'Estartit

¿Es este su perfil de Tripadvisor?
¿Es propietario o gestiona este establecimiento? Reclame su perfil de forma gratuita para responder a las
opiniones, actualizar su perfil y mucho más.
Hacerse con el control de su perfil

Preguntas frecuentes sobre Camping El Molino
¿Qué atracciones populares hay cerca de Camping El Molino?

Algunas atracciones cercanas son Bowling Panorama (1,1 km) y Ginger L'Estartit (1,1 km).
Ver todas las atracciones cercanas.

¿Qué restaurantes hay cerca de Camping El Molino?

Algunos de los restaurantes bien ubicados son Pizza Mia, Don Quijote Restaurant Pizzeria y Cheers Playa.
Ver todos los restaurantes cercanos.

¿SeVeradmiten
mascotasespeciales
en Camping
El Molino?
todos los alojamientos
de L'Estartit


Sí, normalmente se permiten mascotas, pero siempre es mejor llamar antes para confirmar.
El Molino Información Ubicación Opiniones
MásCamping
información.

¿Hay lugares históricos cerca de Camping El Molino?

Muchos viajeros disfrutan la visita a Fundació Josep Pla (13,9 km) y Casa Albert (10,6 km).
Ver todas las atracciones cercanas.

¿Quieres ver más?

Consulta más preguntas y respuestas de la Comunidad de Tripadvisor acerca de este hotel.
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€ EUR
España
© 2021 TripAdvisor LLC Todos los derechos reservados.

Condiciones de uso Declaración de Privacidad y Cookies
Aceptación de cookies Mapa del sitio Cómo funciona el sitio

Algunas fotos proporcionadas por VFM Leonardo.
Esta es la versión de nuestra página web dirigida a los hablantes de Español en España. Si resides en otro país u otra
región, selecciona la versión correspondiente de Tripadvisor en el menú desplegable. más
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