Mi
Guía
YELLOH! VILLAGE
LE BRASILIA

INFORMACIÓN &
RESERVAS
+33 (0)4 68 80 23 82
www.brasilia.fr/es

¡Bienvenidos a los mejores campings de lujo!

contamos todo!
¡SE LO

CADA UNO DE NUESTROS CAMPINGS-VILLAGES
HA SIDO MOLDEADO POR LA FAMILIA PROPIETARIA A LO LARGO DE VARIOS
AÑOS, INCLUSO DÉCADAS, Y HASTA GENERACIONES.
Cada uno de estos hoteles al
aire libre es diferente, único,
tiene alma propia, filosofía
propia... Para que nuestro
hogar sea, también y sobre
todo, el suyo.
¡Nuestros Yelloh! Village
son lugares de vacaciones,
lugares donde día a día
van construyéndose miles
de
pequeños
detalles,
dependiendo del estado de
ánimo, del tiempo, del lugar
¡y también de usted!

Lo
que
hacemos
va
cambiando cada hora; cada
semana, cada temporada nos
plantea un nuevo desafío.
Al igual que los artesanos,
modelamos,
pulimos,
improvisamos y creamos
las condiciones necesarias
para su felicidad, con un solo
objetivo: verlos reunidos,
relajados,
con
energía
renovada y felices... Tanto en
pareja como en familia o con
los amigos.

¡Tenemos el mejor trabajo del mundo!

Calidad, autenticidad
y espíritu familiar.

A través de estos valores,

todos nuestros equipos se
esfuerzan por mantener
el alma del Brasilia.»

artesanos de la felicidad
SOMOS
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BIENVENIDO

A BRASILIA

Desde 1964, Le Brasilia es un remanso
donde una naturaleza soberana,
respetada y mimada, se codea con
un espíritu de familia atento y cercano
de todos nuestros huéspedes. Dos
importantes valores que son a la vez
nuestros orígenes y nuestra alma.
P4 La recepción, «Le Cube»
P5 Los alquileres, las parcelas,
las instalaciones para bebés,
tiendas y comercios
P6/7 Su seguridad, reglamento
interno, números útiles
P8 Las instalaciones de ocio, el
parque acuático: «L’Archipel»,
la playa

Nacido y criado al sol de Cataluña y
reconocido como uno de los mejores
hoteles europeos al aire libre, Le
Brasilia es una bella historia que conoce
lo más cerca posible y adopta como
tantos otros deseos, las expectativas de sus
clientes: calidad, proximidad y disponibilidad...
Con un personal atento y disponible desde el primer
hasta el último día. ¡Buena estancia en el Camping
Village Le Brasilia!
ROGER PLA Y SU EQUIPO

Artesanos de la felicidad desde 1964

P9 El Papillon Spa, las
actividades acuáticas
P10/11 Espectáculos y
servicios
P12/13 Plano del camping
P14 Mapa de implantación de
los Yelloh! Village
P15 Yelloh! Village se
compromete
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P16/19 A descubrir en
los Pirineos Orientales: el
patrimonio catalán
P20 Los mercados
P21 Plano de evacuación
P22 Consignas de seguridad
P23 Tarifas
P24 Reglamento de la estancia,
alojamientos, parcelas.
Opciones de reservas para 2023

UNA LLEGADA

TRANQUILIDAD

RECEPCIÓN TODO LO QUE
HAY QUE SABER
Horarios de apertura:
De 8 h a 20 h en temporada alta.
De 8 h a 19 h en temporada media
y baja.
Fuera de las horas de apertura y en
caso de problema, puede dirigirse
al vigilante situado al lado de la
recepción.
Por la noche, en caso de urgencia,
apagones o vecinos demasiado
ruidosos, dispone de un n° de
teléfono: +33 (0)6 10 75 23 72
(vigilante de noche).
Estamos a su entera disposición
para:
• Alquiler de sábanas.
• Alquiler de toallas.
• Préstamo de adaptador eléctrico
y plancha (contra fianza).
• Reserva de taxis.
• Objetos perdidos.
Cajero automático situado al lado
de la recepción.

NOTA
Para llamar
a la recepción:
04 68 80 23 82

«LE CUBE»
Esta oficina contigua a
la recepción le propone
numerosos servicios:
• El correo: todos los días
(excepto el domingo y los
días festivos), recibimos y
clasificamos su correo en
casilleros por orden alfabético.
El correo se recoge todas las
mañanas a las 8 h. Haga que le
envíen sus cartas a:
Camping Le Brasilia 2, av. des
Anneaux du Roussillon
66140 Canet-en-Roussillon.
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• Informaciones turísticas y
reservas de excursiones
(Barcelona, Andorra, etc.).
• Alquiler de bicicletas y caja de
caudales.
• Biblioteca: préstamo de libros
gratuito y en libre servicio.
• Oficina de guardia nocturno
(entre las 8 de la tarde hasta las
6 de la mañana).

LAS PARCELAS

PLAZA DEL PUEBLO

Las parcelas están disponibles a partir de las 12 h.
Todas equipadas con 10 amperios.

Le Brasilia le ofrece todos los comercios de proximidad.
Práctico y amistoso, es un auténtico mercado con
perfumes mediterráneos.
• Bar,
• bodega de vino,
• heladería,
• alimentación general
• restaurante-pizzería,
(alquiler de frigorífico,
barbacoa, etc...)
• carnicería- charcutería,
• comidas preparadas,
• prensa,
• frutas y verduras,
• tienda,
• panadería,
• salón de peluquería.
Los horarios de apertura que se indican en la entrada de
cada comercio varían según el período.
Si desea reservar su mesa en el restaurante: BarRestaurante: +33 (0)4 68 80 78 27

LOS ALOJAMIENTOS
Ponemos su alquiler a su disposición a partir de las
16 h.
Si cuando llegue observa el menor problema, le
rogamos que lo indique en la recepción lo antes
posible.
Usted es responsable de las llaves que se le entregan.
Si pierde una llave se le facturará:
• 50 € por una llave de la caja de caudales
• 15 € por una llave de la vivienda
Puede alquilar en la recepción sábanas (12 € por
cama) así como toallas (8 € por kit). Gratuito en
los Cottages Créoles, Chalets Les Marquises y los
Cottages Dalí.
También puede alquilar camas y sillas para bebés.
• 3 € / día por una cama o una silla
• 6 € / día por el kit (cama + silla)
Gratuito en los Cottages Créoles, Chalets Les
Marquises y los Cottages Dalí.

LAS INSTALACIONES PARA BEBÉS
Hay 8 sanitarios especialmente equipados con
bañeras, duchas, lavabos y WC para niños.
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SU

SEGURIDAD

Durante el día, un guardián vigila la entrada
del camping y otro hace rondas dentro del
campo. Durante la noche, hay un vigilante
permanentemente en la entrada del campo y
otros tres realizan rondas en el interior.
En caso de emergencia, puede ponerse en
contacto con el vigilante de noche llamando
al +33 (0)6 10 75 23

REGLAMENTO INTERNO

En interés de todos nuestros clientes, le rogamos respete los siguientes puntos:
1) TODAS LAS PERSONAS QUE DESEEN ENTRAR
O PERMANECER en el camping deben presentarse
previamente en la recepción. El hecho de permanecer
en el camping implica la aceptación de las
disposiciones de este reglamento y el compromiso de
respetarlas.
2) NUESTROS CLIENTES EVITARÁN TODOS LOS
RUIDOS que pudieran molestar a sus vecinos y se
recomienda guardar silencio de las 23 h a las 7 h.
Está prohibido instalar sur tienda, caravana o
autocaravana en una parcela después de las 23 h.
3) SÓLO PUEDEN CIRCULAR POR EL CAMPING los
vehículos que pertenecen a los campistas alojados en
el camping. La circulación en el camping está limitada
a 10 km/h. Las barreras de la entrada se cierran a las
24 h y la circulación en el camping está prohibida en
coche o en moto desde las 24 h hasta las 7 h excepto
hasta las 6 de la mañana del sábado, el día de las
grandes salidas. Se puede estacionar su coche en el
parking público delante de la recepción.
Al fin de limitar los incidentes en temporada alta, no
se permiten la utilisacíon de las trotinetas, bicicletas
y vehículos motorizados à partir de las ocho de
la noche, desde la calle de los comercios hasta la

plaza Agora (excepto los utilizados por personas con
movilidad reducida).
Le pedimos que los dejen aparcados en la parcela. Se
prohibe instalar tiendas, caravanas y autocaravanas
despues de las 11 de la noche.
Les hoverboards acostados están prohibidos en todo
el camping;
4) TODOS DEBEN VELAR por el buen aspecto de su
instalación y por la limpieza de su emplazamiento.
El día de la salida deberá dejarse limpio. Se prohíbe
cualquier acción que pueda perjudicar la limpieza,
la higiene y el aspecto del camping.
Se prohíbe añadir tiendas de campaña en todo
el parque de alquiler. Los residuos domésticos y
los papeles deben ponerse en bolsas de basura y
depositarse correctamente en los contenedores.
Respete los colores para la clasificación selectiva.
Los objetos voluminosos se aplastarán previamente.
Las plantaciones deben respetarse. Se prohíbe
terminantemente clavar clavos en los árboles y cortar
ramas.
5) ACOMPAÑE A SUS HIJOS A LOS SANITARIOS Y
EXPLÍQUELES QUE LOS SERVICIOS NO SON UN
ÁREA DE JUEGO O DE ANIMACIÓN.

NÚMEROS DE TELÉFONO ÚTILES
(El código para Francia es: 0033)

• Oficina de turismo: 04 68 86 72 00
• Gendarmería: 04 68 80 21 07
• Bomberos: 18
• Samu: 15
• Policía municipal: 04 68 86 71 21
• Weather forecast: (in english): 32 50
•M
 eteorología Previsiones
Costeras: 08 92 68 08 66
• Médicos:
- Dr Maarouf: 04 68 73 26 56
- Dr Deschand: 04 68 80 80 12
- SOS Médecins: 08 20 20 41 42
• Enfermeros/as:
- Oficina de enfermería 06 81 95 39 99

• Dentistas:
- Dr Galigne: 04 68 73 14 15
- Dr Guittard: 04 68 80 20 77
- Dr Khalifa: 04 68 73 90 66
• Osteópatas:
- Cloé Casado: 06 15 13 55 62
• Centro de kinesiterapia: 04 68 80 30 46
Valentin Marty: 06 22 30 66 37
• Farmacias:
-P
 harmacie du port: 04 68 80 57 16
-P
 harmacie La Canétoise au village: 04 68 80 33 98
-P
 harmacie Bobo: 04 68 80 25 52
- Pharmacie de la Mediterranée: 04 68 73 20 04
- Pharmacie de guardia: 3237
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sujetos con correa por una persona mayor.

6) NORMAS DE SEGURIDAD:
el camping Le Brasilia ofrece el atractivo de orilla
del mar y río. Está clasificado por orden gubernativa
en zona inundable. En caso de inundación, siga las
consignas. Consulte en la recepción y en los bloques
sanitarios el plano de evacuación del terreno (la
evacuación se refiere prioritariamente a las personas).
Una orden gubernativa prohíbe la utilización de
barbacoas de carbón de madera en los campings.
Sólo se permiten las barbacoas de gas o eléctricas.
No tirar al suelo cigarrillos o cerillas mal apagados.
No se permite ninguna conexión eléctrica no
conforme a normas de seguridades.
Aunque el camping esté vigilado, se ruega a
los usuarios que tomen todas las precauciones
necesarias para proteger su material.
La Dirección no es responsable en ningún caso de los
robos cometidos en el camping. Indique inmediatamente
en la recepción la presencia en el camping de cualquier
persona que le parezca sospechosa. Aunque el camping
esté vigilado, se ruega a los usuarios que tomen todas las
precauciones necesarias para proteger su material.

10) LA PISCINA está estrictamente reservada para la
clientela del camping. Los niños menores de 10 años
solo pueden acceder a la piscina acompañados de
un mayor.
Le rogamos que respete las consignas de higiene y
de seguridad anunciadas en la entrada de la piscina.
Como medida de higiene y seguridad, los pantalones
cortos y bermudas de playa hasta las rodillas están
prohibidos en las piscinas.
Sólo se permiten trajes de baño cortos o shorts de baño.

7) LOS PERROS ESTÁN ADMITIDOS SUJETOS
CON CORREA.
No pueden permanecer solos al camping, incluso
atados, en ausencia de sus dueños que son
civilmente responsables (identificación por tatuaje y
vacuna antirrábica en curso de validez).

11) EL ACCESO A LA DISCOTECA está estrictamente
reservado para la clientela del camping. Para
acceder, los clientes deben presentar su documento
de identidad en la entrada de discoteca. No se
admite la entrada a menores de 15 años, incluso
acompañados por sus padres.

Sin embargo, por consideración respecto a los otros
campistas, es obligatorio pasearlos regularmente al
exterior del camping o en las áreas destinadas con
este fin. Está estrictamente prohibido dejar su perro
orinar en el pavimento del camping.
Tiene bolsas a su disposición: utilícelas para recoger
las deyecciones caninas.
Incluso en las áreas destinadas.
Están prohibidos en el camping los perros de 1ª
categoría.
En los lugares colectivos y en los caminos del camping
los perros de 2ª categoría deben llevar bozal y estar

12) TODOS LOS CLIENTES DEBEN LLEVAR UN
BRAZALETE INTRANSFERIBLE,
desde la apertura del camping.

• Centros médicos:
- Hôpital Saint Jean: 04 68 61 66 33
20 av du Languedoc à Perpignan
-C
 linique St Roch médipôle à Cabestany:
04 28 63 10 10
-L
 aboratoire d’analyses médicales à Canet-Plage:
04 68 80 47 14
• Oftalmólogo:
-D
 r Amara Si Ammour à Canet: 04 68 34 22 97
-D
 r Thévenot à St-Laurent de la Salanque:
04 68 28 46 42
• Veterinario:
- Clinique vétérinaire des sables: 04 68 73 08 20
- Clinique vétérinaire des palmiers: 04 68 62 14 88

• Transporte:
- Taxi du Littoral: 06 36 63 80 38
- Taxi Canétois: 06 26 40 00 43
- Taxi Didier 66: 06 84 85 64 18
- Taxi Perpignan: 06 59 30 63 06
- Aéroport de Perpignan: 04 68 52 60 70
- SNCF: 36 35
• Vigilancias de caravanas:
- Le Mas Thélème à Elne: 04 68 82 78 71
06 65 22 50 02
- Le Littoral à Sainte-Marie: 04 68 80 36 06
- Le Rond Point à Sainte-Marie: 04 68 84 18 31
• Accessorios para caravanas:
- Narbonne Accessoires à Perpignan: 04 68 64 24 96
• Reparación de coches, caravanas y motocicletas:
- «Route 66»: 06 95 41 95 06

8) HAY SUFICIENTE AGUA EN EL CAMPING pero, pese
a ello, le rogamos que no la despilfarre.
No la utilice para lavar los vehículos.
9) NUESTROS CLIENTES QUE RECIBANA INVITADOS
durante el día deben indicarlo en la recepción.
Sus coches no están autorizados a entrar en el camping
(las visitas no están permitidas después de las 20 h). Los
visitantes no tienen acceso al parque acuático y no
pueden participar en eventos del camping.

13/ EL SALDO DE SU ESTANCIA si el saldo aún no se
ha pagado, deberá ser abonado como máximo 3 días
más tarde de su salida del camping.
Le rogamos una vez más que tenga en cuenta
estas indicaciones y le deseamos unas agradables
vacaciones en Le Brasilia.
Camping bajo videovigilancia
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UNA ESTANCIA

TODO CONFORT
Parque acuático «L’Archipel»
EL PARQUE ACUÁTICO
está abierto de 10 h a 19 h.
El acceso es gratuito y está
sometido a un reglamento interno
que todos deben respetar. Como
medida de higiene y seguridad,
los pantalones cortos y bermudas
de playa hasta las rodillas están
prohibidos en las piscinas.
Sólo se permiten trajes de baño
cortos o shorts de baño. Por
razones de seguridad, los juguetes
inflables, como colchones u otro
tipo de barcos están prohibidos en
el recinto del parque acuático, así
como en las terrazas del bar. Le
rogamos que deje su calzado en
las estanterías previstas con este fin
en la entrada de la piscina, y utilice
las duchas y el pediluvio antes de
entrar en las piscinas.
Está estrictamente prohibido
trepar por los toboganes: utilice las
escaleras previstas con este objeto.
No se permite zambullirse en las
piletas, ni trepar por las rocas.

Instalaciones
Asimismo, le rogamos que
no reserve las tumbonas con
las toallas. Todas las toallas
depositadas sobre una tumbona
desocupada serán retiradas por
nuestro personal.
Los padres deben vigilar a sus hijos
en el recinto del parque acuático
para evitar accidentes. Los niños
menores de 10 años solo pueden
acceder a la piscina acompañados
de un mayor.
Los visitantes no tienen acceso al
parque acuático.
Respete las instrucciones que
figuran en el tablero a la entrada del
parque acuático.
Cualquier infracción del reglamento
conllevará la exclusión de la piscina.
CLASES DE NATACIÓN: consulte
a los profesores de natación
socorristas.
«KAZ KREOL»:
el snack-bar de la piscina
(hamburguesas, ensaladas, hot
dogs, hielo, etc.).

La playa La playa está vigilada por monitores de

natación socorristas a partir del 1 de junio. El puesto de
socorro está situado al pie del faro. Respete la siguiente
señalización:
 año sin
b
peligro

 año bajo
b
vigilancia para
los niños

baño
prohibido
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• EL CAMPO DE FÚTBOL: auténtico
terreno de césped natural.
• LA PISTA DE TENIS: de césped
sintético (5 € la hora de pista de
tenis, reserva en «Le Cube»).
• AGORESPACE: terreno polideportivo.
• EL TERRENO DE BEACH-VOLLEY
• EL ESPACIO TIRO AL ARCO
Práctica posible solo bajo la
responsabilidad de un animator
calificado del Brasilia.
• EL TERRENO DE PETANCA:
se organizan torneos todos los
días en temporada alta.
• MESAS DE PING-PONG
• ÁREAS DE JUEGOS PARA NIÑOS:
(bajo la vigilancia de los padres):
situadas al lado de la recepción,
de la piscina y del club infantil.
• SALA DE JUEGOS: billares,
flippers, baby fútbol, juegos
vídeos, etc.
• ENCUENTRO DE ALOLESCENTES:
el espacio discoteca recibe a los
jovenes durante el día de 14 h
hasta 18 h.
• ZONA DE CROSS-TRAINING:
Instalaciones deportivas exteriores
entre la pista de tenis y el terreno
de Beach Volley.
• SALA CARDIO-ENTRENAMIENTO:
acceso autorizado a mayores de
15 años. Calzado, ropa de
deporte y toalla obligatorios.

UNA ESTANCIA

BIEN ESTAR

Bienvenido al al Papillon SPA
Ofrézcase un instante de bienestar
en nuestro centro totalmente
dedicado a la belleza del cuerpo y
al descanso.
Déjese tentar por uno de los cuidados prodigados
en el PAPILLON SPA: jacuzzi, baño turco, estética,
manicura, modelados, etc.
LE PAPILLON SPA es el lugar ideal para
recargarse de energía y aprovechar de un
instante de relación total.

+33 (0)4 68 80 78 21

Base de paddle y kayak
Alquiler / iniciación / paseos
Thierry le espera en la base,
instalada en la salida playa
norte «Florida Têt». Reserva /
información: +33 (0)7 82 05 97 59

Regálese…
• Una entrada al baño turco,
al jacuzzi, al solario y al
espacio relajación.
• Un modelado / masaje,
tratamiento, cuidados del
cuerpo y la cara.
• Una manicura: clásica,
french, semipermanente,
belleza de los pies…
• Una depilación: rostro,
cuerpo.

Aquabiking
Le Papillon Spa
ha recibido el
ADAC Award
2016 por la
realización
arquitectónica
más hermosa.

Al alcance de todos, el aquabiking
es la práctica de la bicicleta en
el agua con ejercicios variados y
dinámicos.
El aquabiking permite mejorar el
sistema cardiovascular y refuerza
la espalda, el abdomen, las
piernas y los glúteos (información
y reserva de las clases en «le
Cube».

¡¿ Y SI SEGUIMOS CONECTADOS?!

fidelidad

NUESTRO PROGRAMA DE

LA APLICACIÓN
YELLOH! VILLAGE :
DE SUS

vacaciones

¡para disfrutar de aún más servicios!

Una aplicación de lo más completa, indispensable
para saber todo lo que ha de saber sobre su
estancia: horario de los servicios, inscripción,
programa de actividades y animaciones, reserva
de mesa… ¡y toda la información sobre los lugares
de interés de la región!

Al descargarse la aplicación,
¡podrá acceder a nuestro
programa de fidelidad! Cada vez
que se aloje en uno de nuestros
camping-villages, acumulará
puntos que le brindarán acceso
a noches gratuitas, alojamientos
más lujosos, etc. ¿Quiere agasajar
a los suyos? ¡Ceda sus puntos a
sus padres, amigos, primos...!

ENCUÉNTRENOS EN:

¡Bienvenidos a los mejores campings de lujo!
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El programa
detallado
De las animaciones
y de las veladas se
anuncía todas las
tardes al lado del
« Cube » y tambien
en la aplicación
Yelloh! Village

UNA ESTANCIA

TODO CONFORT
LA ANIMACIÓN

SERVICIOS

Club infantil
Los niños entre 5 y 12 años podrán reunirse
con nuestros animadores para múltiples
juegos; cita en el club infantil.

Servicio médico
En temporada alta, el médico pasa consulta todos
los días en el consultorio médico del camping,
situado en la masía.
Las inscripciones deben realizarse por la mañana
en la recepción (a partir de las 8 h).
En caso de urgencia, le informamos de que tiene
a su disposición botiquines de primeros auxilios
en la recepción, el bar y la piscina, el camping
está dotado de dos desfibriladores para primeros
auxilios en caso de infarto.
Un desfibrilador se encuentra en la calle de los
comercios, otro en la piscina durante el día y desde
las 7 de la tarde en la oficina de guardias nocturnos
en «Le Cube».

Club adolescentes
Nuestro animador propone numerosas
actividades para jóvenes de 12 a 17 años
(segun la temporada).
Actividades deportivas
Numerosas actividades deportivas para
todos. Torneos organizados todas las
semanas, también se organizan salidas con
el cyclo-club. En cooperación con nuestros
colaboradores: Pesca, Jet Ski, rafting,
barranquismo, alquiler de barco...
Información en «Le Cube».
Animaciones nocturnas
Todas las noches, le proponemos:
la velada cabaret, flamenco, conciertos
variados, karaoke,minishow para los niños, etc.
La discoteca «Brasil-Club»: abierta a partir de
las 22 h en temporada alta y reservada para
mayores de 15 años (es obligatorio presentar el
documento de identidad).

La silla de playa «Tiralo»
Esta silla anfibia está destinada a facilitar el acceso
a la playa y al baño a las personas con movilidad
reducida. Préstamo gratuito. Infórmese en
recepción.
Espacio de coworking:
Una sala de trabajo, ubicada arriba, junto a la
bodega de vino, está a su disposición para trabajar
en plena calma (fotocopiadora, escáner, wi-fi…)
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Los perros
Los perros son bienvenidos en el camping y
tienen a su disposición los siguientes servicios:
• un área para su paseo en la zona situada cerca
del paseo marítimo (le rogamos que recoja sus
deyecciones).
• una ducha especial situada al lado del área de
residuos domésticos, para lavarlos al regresar
de la playa.
•2
 distribuidores de bolsas para deyecciones
caninas: uno en la plaza del centro comercial
y otro a la entrada de la zona de paseo de los
perros.
¡En el camping, los perros deben llevarse con
correa!
Está estrictamente prohibido dejar su perro
orinar en el pavimento del camping.
Los residuos domésticos
El camping ha habilitado 2 áreas de recogida
de los residuos domésticos en los sectores
«Florida» y detrás de la recepción.
Su emplazamiento está indicado en los paneles
informativos.
Respete los colores:
- el verde para vidrio (tarros, botellas, vasos, etc.).
- el amarillo para cartones, bolsas, botellas de
plástico, periódicos y papeles.
Las bolsas de residuos domésticos deben
estar bien cerradas y depositarse en los
contenedores reservados con este fin.
Detrás de la recepción se encuentra un
contenedor para pilas usadas. Le agradecemos
que contribuya con nosotros a la limpieza del
camping y a respetar el medio ambiente.
Punto de carga para vehiculos electricos :
Quatro puntos de recarga disponibles en el
camping (el servicio no es gratuito).
La estación autocaravana
Se ha habilitado especialmente un área para
llenar los depósitos de agua y vaciar las aguas
residuales.

Internet
Se ofrece un código de Wi-Fi gratuito para 1
dispositivo por cada estancia.
1 spot Wifi de pago cubre gran parte del
camping.
Acceso Wifi en venta online.
Misa
-E
 n Brasilia: en julio y agosto, celebración del
oficio religioso católico los domingos a las 18 h
en el patio de la discoteca.
-E
 n Canet-Plage: iglesia Notre Dame Des
Flots los sábados a las 17:30 h (18:30 en julio y
agosto).
-E
 n Canet Village: iglesia Saint-Jacques los
domingos a las 9:30 h.
Transporte
Para ir a Canet-Plage:
Un pequeño tren turístico le lleva hasta el centro
de Canet: desde finales de abril hasta finales
de septiembre. Una lanzadera barco le permite
cruzar el puerto.
Para ir a Perpiñán:
Autobús: línea regular nº 3. Parada de autobuses
situada a 1,5 km del camping (los horarios están
disponibles en la recepción).
Fondeadero en el puerto
Puede botar su barco en el puerto, del lado
del camping, a 300 m de la recepción. En
temporada, se recomienda reservar una plaza
de amarre en la capitanía (entrada del puerto
lado sur). Solicite una plaza del lado Brasilia para
evitar tener dar la vuelta al puerto cada vez.
Para ponerse en contacto con la capitanía,
marque el: +33 (0)4 68 86 72 73
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Descubra

Vacaciones

campings
entre
nuestros

Authentic

felicidad

los mejores
de lujo

92 artesanos de la

Vacaciones

Club

A cada cual sus
vacaciones, ¡a
cada cual, su estilo!
Sociables, auténticos,
cargados de
actividad o 100%
naturales… Déjese
tentar por nuestros
camping-villages
Club o Authentic.
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YELLOH! EN CHAMPAGNE

LES ÎLES

BREST
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BALÉARES
«SON BOU»
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CORSE
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SEVILLE
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LAGOS

LES BALÉARES

+ de 90 destinos

en Francia, España y Portugal
Síganos en: www.yellohvillage.es |

¡Bienvenidos a los mejores campings de lujo!

se compromete
YELLOH! VILLAGE

TODOS TENEMOS LA CAPACIDAD DE CAMBIAR
LAS COSAS A NUESTRA ESCALA.

Y, COMO LOS
ACTOS VALEN
MÁS QUE LAS
PALABRAS,
YELLOH! VILLAGE,
SE HA
MARCADO
3 MISIONES,
3 RETOS,
3 COMETIDOS
PARA
CONTRIBUIR A UN
MUNDO MEJOR.

1

Reducir el
consumo
de energía
y favorecer
las energías
renovables
Cada campingvillage actúa a diario
para reducir su huella
energética:
› 1 de cada 5 consta
de recolectores de
agua
› El 24% poseen
paneles solares

2

Respetar el
medio ambiente
para garantizar
un mundo más
sostenible
La mayoría de los
camping-villages se
han comprometido
con asociaciones
regionales en torno a
la RSC:
› El 37% constan de
bombas de calor
› El 69% separan los
residuos y el 27%
tienen trituradoras
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3

Acompañar y
sensibilizar a los
clientes Yelloh!
Se organizan talleres
y animaciones
para sensibilizar
al gran público en
torno a la causa
medioambiental:
› 1 de cada 4
fomenta el uso de
la bicicleta en el
emplazamiento
› La mayoría (90%)
promueven los
productos locales

A DESCUBRIR
EN LOS

PIRINEOS
ORIENTALES
el patrimonio Catalán
1/ CANET EN ROUSSILLON
Oficina de turismo
+33 (0)4 68 86 72 00
Este balneario mediterráneo situado al pie de los
Pirineos le ofrece una extraordinaria diversidad:
invitación a aventura y al descubrimiento cultural,
incitación a la ociosidad, ¡Colmará todos sus
deseos!

2/ PERPIGNAN
Oficina de turismo
+33 (0)4 68 66 30 30
Un centro pintoresco, callejuelas peatonales
y comerciales, barrios con casas color pastel,
placetas donde fluye el agua de una fuente, el
Castillet y el Palacio de los Reyes de Mallorca, las
palmeras de la place Arago,la place de la Loge,
las alamedas Maillol, los muelles adornados con
flores de la Basse, la Promenade des Platanes,
restaurantes y bodegas, una estación presidida
por Dalí etc.

1/Canet en Roussillon
El pueblo de pescadores
con el recorrido botánico y
descubrimiento de la flora
y la fauna del estanque de
Canet / Saint-Nazaire, el
acuario, el castillo vicomtal.

3/ COLLIOURE
Oficina de turismo
+33 (0)4 68 82 15 47
Un puerto protegido con un caché excepcional:
un pueblo al pie del agua, barcas catalanas
languidecidas sobre los guijarros, un castillo
erigido entre dos playas, casas rosas, callejuelas
escarpadas, talleres de pintura, una capilla sobre
peñascos, un paseo a lo largo de las calas,un
museo, restaurantes con encanto donde podrá
degustar sus famosas anchoas (el entrante más
típico de la gastronomía catalana).

4/ PORT-VENDRES
Oficina de turismo
+33 (0)4 48 98 00 08
Adosado a las magníficas estribaciones de
los Albères, alrededor de una bahía natural,
frecuentado muy pronto por los navegantes
fenicios, griegos y romanos, Port-Vendres
desarrolló con fuerza su actividad portuaria a lo
largo de los años y su flotilla practica diferentes
artes de pesca, particularmente la pesca
tradicional con farol de mayo a septiembre.

3/Collioure
El Sótano de los Templarios
y sus bodegas, visita a
Notre-Dame de la Salette
y entre el Cabo Béar y
Banyuls, una sucesión de
pequeñas calas rocosas al
pie de los acantilados.
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5/ BANYULS-SUR-MER
Oficina de turismo
+33 (0)4 68 88 31 58
Escondidos en los huecos de los Pirineos,
una playa, un puerto, viñas: eso es lo que
descubre al llegar a Banyuls-sur-Mer.
Los vinos de Banyuls, cuyo equilibra en
bocada tipos dulces, semidulces o secos,
adecuados para todos los momentos del
placer de la mesa.

6/ CÉRET
Oficina de turismo
+33 (0)4 68 87 00 53
Esta ciudad pintoresca protegida por las
estribaciones de los Pirineos seduce al
visitante por su buena vida mediterránea,
sus plátanos centenarios, su animado
bulevar, el gran mercado típico todos los
sábados por la mañana, el museo de Arte
Moderno, las casas encerradas por la vieja
ciudad, la red de sus callejones, su clima...
Céret recoge sus mimosas antes que la
Costa azul y ofrece las primeras cerezas
de Francia.

4/Port Vendres
El regreso de los barcos
pesqueros venta de pescado
de 8 h a 10 h de lunes a viernes
(excepto festivos) en PortVendres.

7/ PRATS DE MOLLO
Oficina de turismo
+33 (0)4 68 39 70 83
A 5 km de España, en los confines de
Vallespir, esta encantadora ciudad
medieval mucho tiempo desgarrada
entre dos reinos, es hoy un municipio
apacible, orgulloso de su turismo verde
en torno a su reserva natural y a su
termalismo, único en Europa. Bajo la
férula del Fuerte Lagarde construido por
Vauban, el municipio perpetúa tradiciones
ancestrales como la fiesta del Oso.
Espectáculo histórico en el Fuerte
Lagarde: «Una fortaleza de jinetes» en
temporada alta.
Paseo en la reserva natural: un
excepcional descubrimiento de la flora y
la fauna.

8/ CASTELNOU
Oficina de turismo de Thuir
+33 (0)4 68 53 45 72

8/Castelnou
La visita al castillo y las
murallas, punto de partida
de paseos pedestres.

Fijado a su pica rocosa, Castelnou surge
teniendo a Canigó como telón de fondo.
Este pueblo medieval del siglo X, es uno
de los más bellos de Francia y servía de
capital militar y administrativa a Vallespir.
Es un placer pasear por las callejuelas
con casas típicas y sus hornos de pan
que abultan voluptuosamente los muros.
Mercado granjero todos los martes, desde
mediados de junio hasta mediados de
septiembre.
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9/Villefranche de Conflent
El Fort Libéria y la escalera
de los «mil escalones»,
la visita de las murallas,
la cueva de las grandes
Canalettes: visita con
espectáculo de luz y sonido.

11/Tautavel
Centro europeo de
prehistoria (horarios
disponibles en «Le Cube»),
producciones artesanales
de miel y de queso de cabra,
rutas de senderismo en una
naturaleza excepcional.

9/ VILLEFRANCHE
DE CONFLENT
Oficina de turismo
+33 (0)4 68 05 41 02
Ciudad destacada y fortificada
cuya primera funciónera cerrar
el valle de Têt. La ciudad tiene
la particularidad de haber sido
construida con mármol rosa.
En el extremo de las murallas
se encuentra la puerta que da
acceso a las escaleras de los «mil
escalones» que conducen al fuerte
Libéria, construido por Vauban por
encima de la ciudad.
El pequeño tren amarillo:
legendario tren cremallera, que
sube a más de 1.500 m de altitud,
pasando por paisajes sublimes
por audaces viaductos. Durante
el verano, hay dos vagones
descubiertos.
Si desea conocer los horarios,
póngase en contacto con la
estación de Villefranche de
Conflent: +33 (0)4 68 96 63 62.

10/ VERNET LES BAINS
Oficina de turismo
+33 (0)4 68 05 41 02

11/ TAUTAVEL
Oficina de turismo
+33 (0)4 68 29 49 50

Al pie de las estribaciones
arboladas de Canigó, el
emplazamiento de esta estación
cruzada por el torrente del Cady
es uno de los más hermosos del
valle.
La ciudad antigua ofrece al
paseante sus pintorescas
callejuelas en pendiente
bordeadas de casas
maravillosamente floridas.
Citas:
La Fiesta de San-Juan con la
llegada de la llamade Canigó, el
23 de junio.
Punto de partida de excursiones
con destino a la Pica de Canigó.
Visita de la abadía de St-Martin
du Canigó (siglo IX) que se eleva
sobre una ladera del Canigó en un
marco de verdor y de montañas
salvajes. La abadía tiene capiteles
de mármol blanco,rosa y verde.

Hace 450.000 años, la vid ya crecía
en este sitio, lugar destacado de la
prehistoria.
Este pueblo posee un suelo rico:
sus cepas tradicionales permiten
obtener vinos espirituosos, de
fuertes colores y aromas.
Y es aquí donde se descubrió
el hombre de Tautavel, el más
antiguo de Europa (450.000 años),
en la cueva de l’Arago, uno de los
yacimientos más importantes de
Europa.
El nuevo centro europeo de
prehistoria presenta colecciones
prehistóricas y paleontológicas.
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QUE VER

CON LOS
NIÑOS
A continuación figura una
selección de visitas para
pasar un buen día:
Descubrimiento del mundo animal:
• Oniria, el acuario de Canet: +33 (0)4.68.86.72.92
• EcoZonia, el parque animal de Cases-de-Pêne +33
(0)4 68 89 73 50
• The African Reserve of Sigean +33 (0)4 68 48 20 20
• La granja de descubrimiento: el criadero de Antan en
Saint-André +33 (0)4 68 89 16 39
• El Tropique du Papillon en Elne +33 (0)4 68 37 83 77
• La Vallée des Tortues en Sorède +33 (0)4 68 95 50 50
• El Zoológico de Angles +33 (0)4 68 04 17 20
• El Zoológico de Casteil +33 (0)4 68 05 67 54
Paseos y parques de aventura:
• El Parque Argelès Aventura en Argelès
(a partir de 5 años) +33 (0)4 68 95 41 66
• El Parque acuático Aqualand en St-Cyprien y Port
Leucate +33 (0)4 68 21 49 49
• Un paseo de descubrimiento de la fauna y del
pueblo de pescadores del estanque de Canet Saint-Nazaire +33 (0)4 68 86 72 00
• El Jardín Exótico de Ponteilla +33 (0)4 68 53 22 44
• El Parque Aventura en Port Leucate
+33 (0)6 10 04 58 50
• Paseos a caballo o en poney. Información en el
«Cube»
• El Jardín d’Ariane: un laberinto de maíz de 4 hectáreas
entre Ste-Marie y Torreilles +33 (0)6 12 78 38 98
• El museo de Tautavel, Centro europeo de Prehistoria
+33 (0)4 68 29 07 76
• Taller artisanal de soplador de vidrio de Saint André:
fabricación en sitio, entrada gratuita. Parc artisanale Saint André +33 (0)6 47 01 23 64

Ocio y deportes:
• Lasergame y bolera en Canet en la «Colline des Loisirs»,
«QG13» (colaborador Brasilia) +33 (0)6 68 50 19 85
• Jet-ski: Jet Sensation (puerto de Canet y colaborador
Brasilia) +33 (0)4 68 80 08 56 / +33 (0)6 34 87 50 49
• Kart en Rivesaltes +33 (0) 4 68 64 44 44
• Canyoning Park en Argelès: ¡canyoning totalmente
seguro, grandes sensaciones! +33 (0)4 68 95 41 66
• Canyoning, tubing y rafting en medio natural con
nuestro colaborador «Extérieur-Nature»:
+33 (0)4 68 05 72 12
• WaterJump «Frenzy Palace» en Torreilles +33 (0)6 70
51 89 90 / +33 (0)4 68 84 08 65
• Wave Surf y Trampoline: Centro comercial Carré d’Or
en Perpignan +33 (0)4 68 35 25 81
• Paredes de escalada «Arriba Arriba» Centro
comercial «Le Carré d’or» en Perpignan
+33 (0)4 68 34 08 34
• Excursiones deportivas: Las Gargantas de Carança,
vía ferrata de llo, Canigó.
• Pesca: en el lago de Villeneuve de la Raho, en la presa
de Agly, el lago de Ecoumes y el estanquede Vinça.
• Navivoile: maxi catamaran de vela. Descubra la costa
catalana desde el mar. Cruceros, pesca, salidas con
vela… Desde el puerto de Canet (colaborador Brasilia)
+33 (0)6 23 20 69 76
• Alquiler de barcos a motor con o sin permiso con
«Aliancelocation 66» (colaborador Brasilia)
+33 (0)6 52 39 44 20
• Salidas pesca en mar con «Roussillon Fishing»
(colaborador Brasilia +33 (0)6 23 78 33 16
• Vuelos en Ulm en Torreilles +33 (0)4 68 28 13 73.
Para cualquier información complementaria diríjase
al «Le Cube».

«PAN TOMAT»
4 Unidades de Rebanadas
de Pan,
2 Unidades de Tomate
maduro,
2 Dientes de Ajo,
1 Chorro de Aceite
de Oliva,
1 Pizca de Sal.

Corta las rebanadas gruesas y ponlas a tostar ligeramente.
Luego corta los tomates por la mitad y pela los dientes de
ajo. Utiliza tomates maduras y que sirvan para untar, esto
quiere decir que tengan bastante pulpa. Y finalmente, el
sencillo procedimiento para hacer el delicioso y famoso pan
con tomate catalán, es raspar sobre el pan primero el ajo,
luego el tomate y por último añadir un chorrito de aceite de
oliva. Puedes añadir sal si lo deseas, pero no es necesario.
El pan con tomate puedes comerlo en cualquier momento.
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LOS MERCADOS

EN LA REGIÓN

Argelès-Sur-Mer

Todo el año en el pueblo por la
mañana: miércoles y sábados.
De mediados de junio a mediados
de septiembre: lunes, miércoles y
viernes por la mañana
De mediados de junio a mediados
de septiembre: (en el Puerto,
Place du Nouveau Monde) martes
y jueves por la mañana
julio-agosto: martes y viernes
nocturno (Muelle del Puerto)

Banyuls-sur-mer

Todo el año: en el pueblo por
la mañana: miércoles, viernes y
domingos (Place du marché)

Le Barcares

Todo el año en el pueblo por
la mañana: miércoles, viernes
y domingos (Place de la
République)
Julio-agosto: nocturno:
lunes y miércoles (en el pueblo,
Place de la République)
viernes y domingos (Place
Martinique, Coudalère)
martes y jueves tierra y tradición (en
La Grande Plage, allée des arts)
Julio-agosto: todas las tardes
mercado artesanal en el puerto
deportivo

Canet-en-Roussillon

Canet-Plage: martes, jueves,
sábados y domingos por la mañana
Canet Sud: lunes por la mañana
En el puerto: julio-agosto: viernes
por la mañana
Nocturno: del 15/06 al 15/09

Castelnou

Mercado pintoresco: martes 10h - 19 h
15 de junio-15 de septiembre

Céret

Todo el año sábados por la
mañana (boulevard Jean Jaurès)

Rivesaltes

Todo el año: lunes por la mañana
(Allée du Mal Joffre)

Saint-Cyprien

Todo el año: viernes por la
mañana (playa) y jueves por la
mañana (pueblo)

Saint-Laurent de la
Salanque

Todo el año: jueves y domingos por
la mañana (Rue Barbès et Arago)

en España

Collioure

LOS MERCADOS

Elne

LA ESCALA (84 km)
Todo el año:
domingos por la mañana

Todo el año: miércoles y domingos
por la mañana (centro ciudad)
Todo el año: lunes, miércoles y
viernes (centro ciudad)

Perpignan

Todo los días excepto lunes:
7 h-13 h (Place de la République)
Sábado por la mañana: mercado
de brocante (Patios Palmarole)

Port-Vendres

Todo el año: sábados por la
mañana (Place de l’Obélisque)
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PORTBOU (42 km)
Todo el año:
viernes por la mañana
FIGUERAS (70 km)
Todo el año:
jueves por la mañana
ROSAS (76 km)
Todo el año:
domingos por la mañana

PLAN DE EVACUACIÓN 2022

Salida playa Florida Têt

CENTRO DE EMERGENCIA
112

ZONAS DE EVACUACIÓN
INCENDIO

Sanitario Grand Brasilia

Si está en :

Si está en :

P'TIT SUD / LE SUD /
CARAVANING /
LES CRÉOLES /
TI KREOL
LES MURIERS

Piscina / Spa

Campo de fútbol

Pista de petanca
LES MOUETTES / OKAVANGO
LES VIGNES /
LES PINS /
BRASILIA VILLAGE

Sala de Coworking

Campo de fútbol
DALI / BERGES TET /
FLORIDA TET / FLORIDA /
PINÈDE / LES MARQUISES /
PINÈDE VILLAGE

Pista de petanca

Salida de la playa de
Florida Têt

INCENDIA : ÁREA DE REAGRUPAMIENTO
INONDACION : ÁREA DE REFUGIO
PUESTA DE INCENDIO

ZONAS DE CONCENTRACIÓN
DE INUNDACIONES
Si está
:
Sienestá

en :

ALTAVOZ
GENERATOR DE ENERGÍA

P'TIT SUD / LE SUD /
CARAVANING / LES MOUETTES /
OKAVANGO (2 hab 2 cdb)
LES VIGNES / LES PINS

Piscina / Spa
TI KREOL / LES CRÉOLES / LES
MURIERS / FLORIDA TET /
FLORIDA / PINÈDE / LES
MARQUISES / PINÈDE VILLAGE

Sala de coworking
OKAVANGO (2/3 hab.) / DALI /
BRASILIA VILLAGE / BERGES TET

Sanitario Grand Brasilia

RIA
RIA
RIA

MANGERA DE BOMBEROS

EN TODAS LAS SITUACIONES SE RECOMIENDA
SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DADAS
POR LA DIRECCIÓN O EL PERSONAL DEL CAMPING
(Y/O LOS ALTAVOCES)
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Normas de

ESCANEAR

SEGURIDAD

La vida nos sorprende a veces con algún
imprevisto, por eso Yelloh! Village se esfuerza
por que las vacaciones no estén reñidas con la
vigilancia .

INCENDIO, INUNDACIONES, TORMENTA
INCENDIO
Mantenga la calma.
Avise a la recepción del camping.
Tel: +33 (0)46 8 80 23 82 o los guardias nocturnos:
+33 (0)6 10 75 23 72.
Llame o haga que llamen a los bomberos. Llame el 112.
Ataque el foco del fuego con un extintor o un tubo
conectado a una toma de agua.

CONSEJOS
Los sitios de
actividades también
son lugares donde
se encuentran las
bicicletas y las
patinetas. Piense de
atarlas para evitar
confundirlas con otras

PREVENCIÓN
No haga fuego de leña o carbón.
No utilice barbacoas de carbón de madera.
Apague bien sus cigarrillos.
Tome precauciones cuando utilice hornillos y aparatos
de iluminación con gas.
Vigile los juegos de sus hijos.
Consulte el reglamento interno.

ACCIDENTE
LLAMADA DE EMERGENCIA:
Prevenga a la recepción del camping.
+33 (0)4 68 80 23 82 o los guardias nocturnos:
+33 (0)6 10 75 23 72.
Llame o haga que llamen a los servicios de
socorro. Llame el 112.
Si es socorrista, aporte los primeros auxilios
manteniendo alejado al público.

ALERTA EVACUACIÓN
En caso de que se anuncie por los alta voces
alerta evacuación, mantenga la calma y váyase a pie.
Lleve sólo sus documentos, divisas y objetos preciosos.
Deje in situ su vehículo y el material de camping.
E
 n caso de incendio, siga las flechas rojas para acceder a
las salidas de emergencia o zonas de agrupamiento.
E
 n caso de inundación repentina, siga las flechas azul para

acceder a las zonas de refugio.
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¡VERANEE CON TODA
TRANQUILIDAD!
 uestras medidas sanitarias
N
siguen la carta sanitaria
Covid-19 definida para los
villages.
¡Nuestro equipo de
mantenimiento y el personal
de Yelloh! Village han sido
debidamente equipados y
formados para que pueda
disfrutar de unas vacaciones
100% safe!
 endrá a su disposición
T
dispensadores de gel
hidroalcohólico o soluciones
jabonosas en el conjunto del
village.

LARGA ESTANCIA -10%
-10% para toda estancia mínima desde la apertura
hasta el 08/07/22 y desde el 03/09/22 al cierre.
(Oferta válida unicamente en parcelas y no acumulable)

TARIFAS 2022
Del... al...

16/04
25/05
*

PARCELAS

(Precio por noche en euros)

02/07 09/07 30/07 20/08 27/08 03/09 10/09 17/09
09/07 30/07 20/08 27/08 03/09 10/09 17/09 08/10
*
**
**
**
*
*
*
*
Días de llegada/salida:
Días de llegada / salida libres
sábado

25

29

38

46

56

66

67

69

66

42

38

30

29

26

34

42

52

63

71

72

74

71

47

44

32

31

28

37

45

55

66

73

74

76

73

49

46

34

33

7

7

7

7

7

7

9

9

9

9

7

7

7

Niño de 3 a - de 7 años

gratis

gratis

gratis

gratis

gratis

gratis

7

7

7

7

gratis

gratis

gratis

Niño menor de 3 años

gratis

gratis

gratis

gratis

gratis

gratis

gratis

gratis

gratis

gratis

gratis

gratis

gratis

Paquete

(2p.)

Paquete
(2p.) a entre 200 y 400 m de
la playa
Paquete Plage
(2p.) a - de 200 m de
la playa
Persona adicional de 7 años ó +

SUPLEMENTOS

• Tasa de estancia en suplemento: 0,65 €/día y por persona a partir de 18 años.
• 6 personas como máximo por parcela.a
• Suplemento perro: 6 €/noche. (2 perros como máximo por parcela)

• *2 noches mínimo/**7 noches mínimo.
• Suplemento invitado jornada: 4 €
(acceso no autorizado a la piscina).
• Vehículo suplementario: 5 €/noche.

Del... al...
(Precio por noche en euros por alojamiento)

ALOJAMIENTOS

25/05 03/06 18/06 25/06
03/06 18/06 25/06 02/07
*
*
*
*
Días de llegada / salida libres

16/04 25/05 29/05 03/06 18/06 25/06 02/07 09/07 30/07 20/08 27/08 03/09 10/09 17/09
25/05 29/05 03/06 18/06 25/06 02/07 09/07 30/07 20/08 27/08 03/09 10/09 17/09 08/10
**
**
**
*
*
*
**
**
**
**
**
**
**
**
Libres
Sab/Dom
Libres

Cottage P’tit Sud 2/3p. 1hab

42

66

42

73

80

127

135

135

139

135

80

55

42

40

Casa de vacaciones Brasilia 2/3p. 1hab
Chalet Ti’ Kréol 2/3p. 1hab

49

80

49

91

94

151

161

165

169

161

94

57

47

45

Casa de vacaciones Brasilia 4p. 2hab

51

82

51

93

98

156

166

170

175

166

98

60

49

47

Cottage Sud 5p. 2hab
Cottage 5p. 2hab

59

87

59

109

111

175

186

189

193

186

111

68

56

54

Casa de vacaciones Pinède 4p. 2hab

63

89

63

117

141

194

200

204

210

200

141

72

64

62
68

Barrio Okavango
Cottage Okavango 5p 2hab 1baño

70

111

70

127

145

204

222

227

232

222

145

80

70

Cottage Okavango 5p 2hab 2baños

74

118

74

129

147

223

239

244

249

239

147

85

73

71

78

122

78

132

149

242

259

264

269

259

149

89

76

74

Cottage Okavango 6p. 3hab 2baños

.

Barrio Les Créoles
Cottage Les Créoles 5p. 2hab

.

Cottage Les Créoles 6p. 3hab

91

133

91

148

177

251

273

278

284

273

177

105

85

82

96

140

96

155

186

264

287

292

298

287

186

110

89

86

116

173

116

179

210

310

332

340

350

332

210

133

116

116

150

225

150

231

288

435

465

472

485

465

288

225

150

150

Barrio Les Marquises
Chalet Les Marquises 5p. 2hab 2baños

Barrio DALI
Cottage Dali 8p 4hab 3baños

TARIFAS SEMANA Y ESTANCIAS CORTAS (salvo fines de semana o puentes)

SUPLEMENTOS
• *2 noches mínimo/** 7 noches
mínimo.
• Invitado en alojamiento : sin cargo
(acceso a la piscina no autorizado)
• Suplemento perro: 6 €/noche
(prohibido en los cottages Créoles y
Chalets Les Marquises) 1 perro como
máximo por alojamiento (o dos
pequeños perros).

• Vehículo suplementario: 5 €/
noche
• Tasa de estancia en suplemento:
0,65 €/día y por persona a partir
de 18 años
• No aceptamos a un número de
personas superior al previsto para
el alojamiento elegido.
• Todos nuestros alojamientos son
no fumadores.

BARRIOS CREOLES, MARQUISES Y DALI
Sábanas y toallas incluidas,
TV pantalla plana con canales
internacionales, kit bebé gratis. Wifi
y limpieza de fin de estancia incluidos en
los alojamientos
(Cottages Dalí y
Chalets Les Marquises)
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UNA SALIDA CON

SERENIDAD

EL PAGO DE SU ESTANCIA SE EFECTÚA AL MENOS 3 DIAS ANTES DE SU SALIDA
(NO SE ACEPTAN LAS TARJETAS AMERICAN EXPRESS Y DINER’S).
«¿Quiere
volver
el año
proximo?
¡ya puede
hacer su
reserva!»

PARA LOS ALOJAMIENTOS
48 h antes de la salida, indique a qué hora se
podrá ir para revisar el estado del lugar.
El día de su salida: le rogamos libere su
hospedaje antes de las 10 h y lo deje tan
limpio como lo encontró a su llegada.
Se retendrán 85 € de gastos de limpieza en
caso de que el lugar no se encuentre en un
estado correcto. Es responsable de las llaves
que se le entregaron.
Por cada llave perdida se le facturarán:
50 € si es de la caja fuerte y 15 € si es del
alojamiento.

OPCIÓN PARA 2023
El día de su salida: le rogamos libere su parcela
antes de las 12 h; de lo contrario se le facturará
un día suplementario. Por favor, deje la parcela
limpia.

¿SI PREFIERE ESPERAR?

Comenzaremos las reservas para la temporada
2023 en noviembre 2022. Podrá ponerse en
contacto con nuestra oficina de reservas
llamando al +33 (0)4 68 80 23 82 o reservar
online accediendo a nuestro sitio: brasilia.fr/es.

Reserva de una parcela:
Puede hacer su reserva en la recepción
durante su estancia, excepto el día de su
salida.
La opción debe referirse al mismo número de
parcela que ocupa este año y para el mismo
período que su estancia actual según nuestras
disponibilidades. Si desea cambiar de parcela
y/o de fechas, póngase en contacto con
nosotros a partir de mediados de octubre.
Reserva de alojamientos en temporada
alta
(según el día de su llegada)
Usted no tiene prioridad sobre el número del
alojamiento que ocupa actualmente. Usted
puede presentar una opcion de reserva sobre
el alquiler que desee y para el mismo periodo
que su estancia actual en función de nuestras
disponibilidades.
Usted llegó:
- un sábado: opción el lunes de 14 h a 16 h.
- un domingo o lunes: opción el martes de 14
h a 16 h.
- un martes o miércoles: opción el jueves de
14 h a 16 h.
- un jueves: opción el viernes de 14 h a 16 h.
- un viernes: opción el viernes de 14 h a 19 h.
Los clientes que han reservado a través de un Touroperator no tienen la posibilidad de presentar una
opción para el año proximo.

Concepción/creación:

PARA LAS PARCELAS

