APELLIDO/S : ................................................................................NOMBRE : .....................................................................
DIRECCIÓN : ...........................................................................................................................................................................
PAÍS :.......................... CÓDIGO POSTAL :...................... CIUDAD :............................. MÓVIL:.........................................
CORREO ELECTRÓNICO : .........................................................................@.......................................................................
NÚMERO DE PERSONAS (+ 12 AÑOS)………
NÚMERO DE PERSONAS (4 A 12 AÑOS)………
NÚMERO DE NIÑOS (- 4 AÑOS)………
APELLIDO

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

CANTIDAD DE PARCELAS : ………
FECHA DE LLEGADA ____/____/2018 (a partir de las 12:00)
FECHA DE SALIDA ____/____/2018 (antes de las 12:00)
ELECTRICIDAD : ä SI 6A (1320W).ä 10A (2200W) ä NO
PERRO : NOMBRE.................RAZA..........................................................................
FECHA DE LA VACUNA ___/___/___N.° DEL TATUAJE..................................................................................................
OBSERVACIONES : .............................................................................................................................................................. 		
...................................................................................................................................................................................................
NB: las señales no se devolverán en caso de cancelación. los gastos de gestión no se deducirán de su estancia.

FIRMA :

Julio y agosto de 2018, mínimo 10 días. En caso contrario, contacte con nosotros.
PARA RESERVAR UNA PARCELA, ENVÍE ESTE CONTRATO
CON 100 € COMO SEÑAL Y GASTOS DE GESTIÓN A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN:
SUNÊLIA, LES TROIS VALLEES
Avenue des Pyrénées - 65400 ARGELES-GAZOST
Le enviaremos una CONFIRMACIÓN por correo postal o electrónico
70€ DE SEÑAL+ 30€ DE GASTOS DE GESTIÓN
MÉTODOS DE PAGO ACEPTADOS:
CHEQUE / GIRO POSTAL / CHEQUE DE VACACIONES / TARJETA DE CRÉDITO (No se acepta dinero en efectivo por correo).

RESERVA - PAGO: Si lo solicita, le enviaremos un contrato de reserva en función de disponibilidad [+33
(0)5.62.90.35.47, de 9:00 a 18:00 de lunes a viernes]. La
reserva quedará confirmada únicamente tras la firma de dicho contrato, incluido el 25 % del importe del alquiler que
se deducirá de la factura de su estancia. No se acepta dinero en efectivo por correo. No se concederá ninguna reducción ni reembolso por salida anticipada, o incluso por retraso aunque nos haya avisado con antelación. El camping se
reserva el derecho a denegar el acceso al alquiler a familias
con un número de participantes superior a la capacidad del
alojamiento alquilado.
ATENCIÓN: Avísenos por ESCRITO si ha de retrasar su llegada. En caso de no recibir información al respecto, atribuiremos el alquiler a otro cliente a partir de las 12:00 del día
siguiente.
LLEGADA - SALIDA: Tendrá reservado el alquiler de su
mobil-home el día de su llegada desde las 17:00 y hasta
las 20:00 máximo. El importe de su alquiler deberá pagarse
un mes antes de su llegada. El día de su salida deberá dejar
su alquiler entre las 8:00 y las 11:00. Se llevará a cabo una
evaluación del estado de la vivienda a su salida. Se facturará cualquier daño ocasionado a su salida. Si quiere que
nuestro personal haga la limpieza, deberá avisarnos 24
horas antes de su salida. Deberá pagar el importe de 55 €
para un alojamiento de 2 habitaciones o 65 € para uno de
3 habitaciones.
FIANZA: Para evitar esperar, le recomendamos que prepare
el cheque de depósito de fianza antes de su llegada. Se le
exigirá un cheque de 300 € a su llegada que se le devolverá
a su salida tras el control de la limpieza y evaluación del
estado de la vivienda.
CANCELACIÓN: Deberá avisarnos de cualquier cancelación
48 horas antes de su llegada por ESCRITO (no se aceptan
mensajes telefónicos).
GASTOS DE GESTIÓN: Deberá pagar 30 € en el momento
de la reserva. No se deducirán del precio neto del alquiler.
GARANTÍA DE CANCELACIÓN GRATUITA

Sin gastos de cancelación hasta el día anterior a su salida.
Gratuita y sin trámites. Pida información sobre las condiciones generales de venta a nuestros agentes de reserva.

OFERTA SOLEIL SUNÊLIA GRATUITA

La oferta SOLEIL SUNÊLIA es gratuita para todas las estancias de un mínimo de 7 noches de alojamiento. ¡Le devolvemos hasta 200 €
si no hay ningún día de sol durante su estancia!
¡Incluido en el precio del alquiler! Hemos puesto a punto la oferta SOLEIL
SUNÊLIA para todas las estancias de un mínimo de 7 noches de alojamiento,
desde del día de su llegada hasta el día anterior a su salida. Si tiene menos
de 3 días de sol (*) durante su estancia, recibirá un cheque de 100 €. Si
no tiene ningún día de sol (*) durante su estancia, recibirá un cheque de
200 €. La oferta SOLEIL SUNÊLIA es gratuita en todas las reservas (3 días
mínimo antes de la fecha de llegada): Del 31 de marzo al 15 de octubre de
2018 (según fecha de apertura de SUNÊLIA). Disfrutará de la oferta SOLEIL
SUNÊLIA automáticamente siempre y cuando su estancia cumpla con las
condiciones de la oferta.
Oferta incluida en el precio del alquiler!
(*) La activación de la oferta está sujeta a una cantidad de horas de luz solar de menos de 2 horas al día
entre las 10:00 y 18:00 calculado por la previsión meteorológica de METNEXT Sun Index® que indica la duración del sol todos los días en los distintos centros Sunêlia. La duración del sol se define como la duración
durante la cual el rayo solar tiene una intensidad suficiente (≥ 120W/m²) para producir sombras distintas
(fuente: Météo France). El índice se calcula por METNEXT (filial del servicio meteorológico nacional de
Francia, Météo France) basado en datos procedentes del satélite Meteosat 2.

más adelante con 100 € como pago de la señal y gastos de
gestión, y le enviaremos una confirmación por correo postal
o electrónico. No se acepta dinero en efectivo por correo.
LLEGADA - SALIDA: Tendrá reservado su alquiler el día de
su llegada desde las 17:00 y hasta las 20:00 máximo. El día
de su salida, deberá dejar su parcela antes de las 12:00. Se
facturará un día extra a partir de las 12:00. Deberá pagar su
estancia el día antes de su salida antes de las 20:00.
ATENCIÓN: Avísenos por ESCRITO si ha de retrasar su llegada. En caso de no recibir información al respecto, atribuiremos su parcela a otro cliente a partir de las 12:00 del día
siguiente.
CANCELACIÓN: En caso de cancelación por su parte, no
se devolverán la señal ni los gastos de gestión. En caso de
cancelación por parte del camping, se devolverá un importe
igual o doble al de la señal.
GASTOS DE GESTIÓN: Deberá pagar los gastos de gestión
en el momento de la reserva y no se deducirán del importe
de su estancia.

A R G E L E S - G A Z O S T I H A U T E S PY R E N E E S

TARIFAS
2 0 1 8

NOTA: las barbacoas están autorizadas en el recinto del camping pero no en las terrazas de los mobil-homes.
ES OBLIGATORIO EL TRAJE DE BAÑO EN LA PISCINA.
ESTÁ PROHIBIDO EL BAÑADOR TIPO PANTALÓN CORTO.
ES OBLIGATORIO LLEVAR LA PULSERA DE ACCESO A LA
PISCINA QUE SE LE ENTREGARÁ A SU LLEGADA (julio y
agosto). TODOS NUESTROS ALOJAMIENTOS DE ALQUILER TIENEN TELEVISIÓN. LOS MODELOS DE 3 HABITACIONES, GRAND CONFORT Y CONFORT NATURE TIENEN
MICROONDAS. TRAIGA SUS SÁBANAS, ROPA DE CASA Y
UNA BARBACOA. PROHIBIDO EL ACCESO A PERROS EN
LOS ALOJAMIENTOS DE ALQUILER (están permitidos
los de pequeño tamaño de menos de 6 kg). Tenga en
cuenta que no se permiten perros en el Parque Nacional de los Pirineos.
TARJETA PRIVILÈGE SUNÊLIA

Compre su tarjeta de fidelidad Sunêlia Privilège
(35 €*, válida para 2 temporadas) en el momento
de hacer la reserva (disponible en línea) y disfrute
de las numerosas ventajas:
VENTAJAS:
* La gratuidad de los gastos de gestión durante todo el año (30 €).
* Tarifa única de 20 €/noche para 2 personas en parcela al aire libre
* 6 A para cualquier estancia antes del 29/06/2018 y después del 01/09/18.
* Bienvenida personalizada.
* Acceso al programa de fidelización: 1 punto por cada 10 € en el pago de
una estancia en alojamiento o parcela al aire libre.
* Ventajas «Privilège» válidas fuera de temporada alta.
* Acumule puntos al recomendar a un amigo o familiar: 20 puntos por un fin
de semana (mínimo 2 noches), 50 puntos por una semana.
* Regale 5 % de descuento a su contacto de recomendación en temporada
baja durante su estancia recomendada.

* Pida información sobre las condiciones generales de venta a nuestros agentes de reserva en el +33
(0)56 29 03 547.

MOBIL-HOMES
PARCELAS
AL AIRE LIBRE
SEMINARIOS

- 08/2017 - 05 59 03 35 62 - Graphiste Benoît Bernardin - Document non contractuel - Sous réserve d’erreur typographique

N.º DE LA TARJETA DE CLIENTE DE FIDELIDAD:........................................................................ (gastos de gestión gratis)
ä Desea obtener la tarjeta de fidelidad (Abonar con la reserva 35€ + 70€)

CONDICIONES DE LA RESERVA
UBICACIÓN DEL CAMPING
A L Q U I L E R D E M O B I L - H O M E / C O T T A G E RESERVA:
Envíe el contrato de reserva que se muestra

Réalisation ©ASP Edition WEB

CONTRATO DE RESERVA PARCELA EN EL CAMPING

Camping Sunêlia - Les Trois Vallées

Les Trois Vallées HHHH
Avenue des Pyrénées - 65400 Argelès-Gazost
GPS: 43° O’ 44’’ Nord -0° 5’ 50’’ Ouest
Tél. : +33 (0)5 62 90 35 47 - Fax : +33 (0)5 62 90 35 48
3-vallees@wanadoo.fr I www.camping3vallees.com

5
5 TENTES
QUALITÉ

3,00 €

3,50 €

4,00 €

7,00 €

12,00 €

16,00 €

6,00 €

10,00 €

14,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

Oferta sujeta a disponibilidad. Oferta no acumulable. 21 noches consecutivas mínimo en parcela estándar con electricidad 6 A.

OTROS COMPLEMENTOS
Fianza del alquiler

300 €

Gastos de gestión

30 €

5€

Paquete sábanas desechables
(sábanas + láminas planas + funda de almohada)

9 €/cama individual, 11 €/cama doble

Paquete de hojas de algodón

15 €

Abono de limpieza

65 €

Impuesto sobre la estancia*
Ecoparticipación

0,54 €/día/persona mayor de 18 años
0,46 €/día/persona mayor de 12 años

Animal doméstico de pequeño tamaño** (uno solo por alojamiento)
* Tarifa susceptible de aumento en 2018.
** Los perros no están permitidos en el Parque Nacional.

3 €/dia

WIFI GRATIS BAJA TEMPORADA

NOVEDAD 2018 !
RESTAURANTE EL «BRASERO»

28/07 al
24/08

OFERTA
ESPECIAL
MOBIL-HOME
DUO PARA DOS
PERSONAS: 10 %
DE DESCUENTO
DEL 30/03 AL
29/06 Y DEL
01/09 AL 14/10

Sunêlia Prestige Premium

150 €

185 €

220 €

245 €

290 €

Sunêlia Prestige Gold

107 €

140 €

189 €

199 €

246 €

Sunêlia Prestige Espace

88 €

125 €

168 €

185 €

229 €

Según disponibilidad. Oferta no
acumulable.

Sunêlia Confort Espace

76 €

110 €

154 €

174 €

197 €

Sunêlia Prestige Plus

70 €

99 €

140 €

160 €

191 €

Sunêlia Confort plus

66 €

95 €

138 €

155 €

184 €

Sunêlia Confort

64 €

90 €

132 €

149 €

177 €

Sunêlia Confort Nature

61 €

85 €

125 €

141 €

171 €

Sunêlia Lodge Coco Sweet

51 €

62 €

73 €

84 €

103 €

OFERTA
ESPECIAL
MOBIL-HOME A
PARTIR DE 14
NOCHES: 15 %
DE DESCUENTO
DEL 30/03 AL
29/06 Y DEL
01/09 AL 14/10

Alojamientos Cottage (7-8-9 años máximo)

13 €/semana or 2 €/unidad/día

Kit 2 toallas esponja

14/07 al
27/07

Alojamientos Sunêlia (6-7 años máximo)

OFERTA ESPECIAL CAMPING CURISTE
2 PERSONAS - 10 %
DEL 30/03 AL 29/06
Y DEL 01/09 AL 14/10

Kit para bebé (cama, trona, bañera)

30/06 al
06/07

Cottage Confort Espace

70 €

105 €

145 €

166 €

177 €

Cottage Confort Plus

65 €

95 €

134 €

153 €

175 €

Cottage Confort

63 €

85 €

126 €

146 €

170 €

Cottage Confort Nature

60 €

80 €

122 €

140 €

162 €

Alojamientos Loisir (más de 9 años)
Loisir Confort Espace

64 €

94 €

132 €

149 €

175 €

Loisir Confort

55 €

75 €

116 €

128 €

147 €

NOVEDAD 2018 !
RESIDENCIA ANDURANS

Ubicado a 50 metros frente al camping ! Alquiler de apartamentos de gran confort. Abierto todo el año.

Según disponibilidad.
Oferta no acumulable.
No aplicable a la oferta
especial Curiste.

OFERTA ESPECIAL
MOBIL-HOME
CURISTE PARA DOS
PERSONAS DEL
30/03 AL 29/06
Y DEL 01/09 AL
14/10.

Oferta Curiste
31 m² = 48 €/noche.
Oferta Curiste
25 m² = 43 €/noche.
Según disponibilidad.
Oferta no acumulable.
21 noches consecutivas
mínimo.

3 habitación 1 cama amplia de 160 + 2
camas individuales + 2 literas
2 cuartos de baño / WC
Cocina equipada (microondas, placas de
gas, cafetera eléctrica, hervidor de agua,
lavavajillas y frigorífico-congelador)

Pequeña zona salón con
televisión / Caja fuerte
Terraza semicubierta de
diseño / 2 hamacas
Wifi gratis

Sunêlia Prestige Espace 40m² 6 pers
3 habitación 1 cama amplia de 160 + 2
camas individuales + 2 literas
2 cuartos de baño / WC
Cocina equipada (microondas, placas de
gas, cafetera eléctrica, hervidor de agua,
lavavajillas y frigorífico-congelador)

Pequeña zona salón con
televisión / Caja fuerte
Terraza semicubierta de
diseño / 2 hamacas

Sunêlia Confort Espace 37/40m² 6 pers
3 habitación 1 cama amplia de 160 + 2
camas individuales + 2 literas
2 cuartos de baño / WC
Cocina equipada (microondas, placas de
gas, cafetera eléctrica, hervidor de agua,
lavavajillas y frigorífico-congelador)

Pequeña zona salón con
televisión
Terraza semicubierta de
diseño

Sunêlia Prestige Plus 32m² 4/6 pers
2 habitación 1 cama amplia de 160 + 2
camas individuales + 2 literas
2 cuartos de baño / WC
Cocina equipada (microondas, placas de
gas, cafetera eléctrica, hervidor de agua,
lavavajillas y frigorífico-congelador)

Pequeña zona salón con
televisión
Terraza semicubierta de
diseño

Sunêlia Confort Plus 31m² 4/6 pers
2 habitación 1 cama amplia de 160 + 2
camas individuales + 2 literas
2 cuartos de baño / WC
Cocina equipada (microondas, placas de
gas, cafetera eléctrica, hervidor de agua,
lavavajillas y frigorífico-congelador)

Pequeña zona salón con
televisión
Terraza semicubierta de
diseño

Sunêlia Confort 26m² 4/6 pers
2 habitación 1 cama amplia de 140 + 2
camas individuales + 2 literas
2 cuartos de baño / WC
Cocina equipada (microondas, placas de
gas, cafetera eléctrica, hervidor de agua,
lavavajillas y frigorífico-congelador)

Pequeña zona salón con
televisión
Terraza semicubierta de
diseño

Sunêlia Confort Nature 25m² 4/6 pers
2 habitación 1 cama amplia de 140 + 2
camas individuales + 2 literas
2 cuartos de baño / WC
Cocina equipada (microondas, placas de
gas, cafetera eléctrica, hervidor de agua,
lavavajillas y frigorífico-congelador)

Pequeña zona salón con
televisión
Terraza cubierta de
diseño

Sunêlia LODGE
COCO SWEET 16M²
COTTAGE
CONFORT ESPACE
35/40M²

47,00 €

Sunêlia Prestige Gold 40m² 6 pers

COTTAGE CONFORT
PLUS 31M²

37,00 €

07/07 al
13/07
25/08 al
31/08

Sunêlia Lodge Coco Sweet 16m² 4 pers
2 habitación 1 cama amplia de 140 + 2
camas individuales + 2 literas
2 cuartos de baño / WC
Cocina equipada (microondas, placas de
gas, cafetera eléctrica, hervidor de agua,
lavavajillas y frigorífico-congelador)

Terraza / 2 hamacas

COTTAGE

COTTAGE
CONFORT 26M²

Perro**

25,00 €

30/03 al
29/06
01/09 al
14/10

* del 01/05 al 30/09, dependiendo de las condiciones climáticas

COTTAGE
CONFORT
NATURE 25M²

41,00 €

Taos

Pequeña zona salón con
televisión / Caja fuerte
Terraza semicubierta de
diseño / 2 hamacas
Wifi gratis

Cottage Confort Espace 35/40m² 6 pers
3 habitación 2 cama amplia de 140 + 2
camas individuales + 2 literas
2 cuartos de baño / WC
Cocina equipada (microondas, placas de
gas, cafetera eléctrica, hervidor de agua,
lavavajillas y frigorífico-congelador)

Pequeña zona salón con
televisión
Terraza semicubierta de
diseño

Cottage Confort Plus 31m² 4/6 pers
2 habitación 1 cama amplia de 140 + 2
camas individuales + 2 literas
2 cuartos de baño / WC
Cocina equipada (microondas, placas de
gas, cafetera eléctrica, hervidor de agua,
lavavajillas y frigorífico-congelador)

Pequeña zona salón con
televisión
Terraza semicubierta de
diseño

Cottage Confort 26m² 4/6 pers
2 habitación 1 cama amplia de 140 + 2
camas individuales + 2 literas
2 cuartos de baño / WC
Cocina equipada (microondas, placas de
gas, cafetera eléctrica, hervidor de agua,
lavavajillas y frigorífico-congelador)

Pequeña zona salón con
televisión
Terraza semicubierta de
diseño

Cottage Confort Nature 25m² 4/6 pers
2 habitación 1 cama amplia de 140 + 2
camas individuales + 2 literas
2 cuartos de baño / WC
Cocina equipada (microondas, placas de
gas, cafetera eléctrica, hervidor de agua,
lavavajillas y frigorífico-congelador)

Pequeña zona salón con
televisión
Terraza semicubierta de
diseño

LOISIRS
LOISIRS CONFORT
ESPACE 35/40M²

32,00 €

Keywest

3 habitación 1 cama amplia de 160 + 2
camas individuales + 2 literas
2 cuartos de baño / WC
Cocina equipada (microondas, fogones,
cafetera eléctrica, hervidor de agua,
lavavajillas y frigorífico-congelador)

Loisir Confort Espace 35/40m² 6 pers
3 habitación 1 cama amplia de 140 + 4
camas individuales + 2 literas
2 cuartos de baño / WC
Cocina equipada (microondas, placas de
gas, cafetera eléctrica, hervidor de agua,
lavavajillas y frigorífico-congelador)

Pequeña zona salón con
televisión
Terraza cubierta de
diseño

Loisir Confort 21/24m² 4 pers
LOISIRS CONFORT
21/24M²

20,00 €

Sunêlia Prestige Premium 38m² 6 pers con PISCINA PRIVATIVA*

Planos indicativos. Pueden proponerse distintos modelos de disposición interior. Los planos no son contractuales.

Abono para dos personas + parcela
Abono para 2 personas + parcela con
electricidad 6 A
Enchufe eléctrico extra 4 A
Suplemento por persona mayor de 12
años o visitante
Suplemento por persona de 4 a 12
años

Día de llegada* para estancias por bloques de 7 noches
SÁBADO o DOMINGO

SUNÊLIA PRESTIGE
PREMIUM 38M²

DEL 07.07 AL 24.08

SUNÊLIA
PRESTIGE GOLD
40M²

DEL 25.08 AL 31.08

SEMANA
DEL 1 AL 7
DE JULIO
ESPECIAL
NIÑOS

SUNÊLIA
PRESTIGE
ESPACE 40M²

TARIFAS DE LAS PARCELAS AL AIRE LIBRE
DEL 30.03 AL 06.07
DEL 01.09 AL 14.10

TARIFAS DE LOS ALOJAMIENTOS

SUNÊLIACONFORT
ESPACE37/40M²

Tarifa diurna
Día de llegada libre
De 12:00 a 12:00

Tarifa por noche: mínimo 2
noches en temporada baja /
Tarifa por noche en julio y
agosto Estancia por bloques de
7 noches del 01/07 al 02/09
Alquiler de sábado a sábado
o de domingo a domingo según
disponibilidad Hora de llegada:
a partir de las 17:00 - Hora de
salida: hasta las 11:00 máximo

SUNÊLIA
PRESTIGE
CONFORT 32M²

Fechas de apertura: del 30 de marzo al 14 de octubre de 2018, de 9:00 a 19:00 (temporada baja) y de 8:30 a 20:00 (julio y agosto).

SUNÊLIA
CONFORT PLUS
31M²

Fechas de apertura: del 30 de marzo al 14 de octubre de 2018,
de 9:00 a 19:00 (temporada baja) y de 8:30 a 20:00 (julio y agosto).

SUNELIA

SUNÊLIA CONFORT
26M²

TARIFAS 2018 DE LOS ALOJAMIENTOS

SUNÊLIA
CONFORT NATURE
25M²

TARIFAS 2018 DE LAS PARCELAS AL AIRE LIBRE

2 habitación 1 cama amplia de 140 + 2
camas individuales + 2 literas
2 cuartos de baño / WC
Cocina equipada (microondas, placas de
gas, cafetera eléctrica, hervidor de agua,
lavavajillas y frigorífico-congelador)

Pequeña zona salón con
televisión
Terraza semicubierta de
diseño

