CAMPING LE LAC O FEES
LAC DU BEL AIR
56320 PRIZIAC
TEL 00 33 6 78 33 24 96

ABIERTO TODO EL ANO
e mail : stephane.iziquel@wanadoo.fr
Internet : www.campinglelacofees.fr
3 estrellas
66 emplazamientos turistico
clasificado 2010
Lorient B 822 411 757
Actividad 5530z
El Camping LE LAC O FEES es situado en el campo, a 30km de Lorient. La ciudad de PRIZIAC es
a 200 m,. Aeropuerto de Ploemeur à 40 km. Vía verde
Ha estado parado y convencional lo que sigue :
Nombre Y apellido : ___________________
Direccion : ____________________________
_______________________________________
Pays ________________________________

Adultos : _________________
Ninos : ___________________

Condiciones de venta :
El alquiler está a título estrictamente personal. La persona no podrá en ningún caso subarrendar, ni
ceder su alquiler.
Puede reservar por e-mail, por el telefono, con el fax, por correo
Cuando recibimos su manda con el pagamiento de 25% le confirmamos une reserva definitiva,
El saldo del alquiler deberá ser ajustado para su llegada
En caso de anulacion se facturara 25% de la estancia
Hora de llegada : por la tarde a las 15 horas, hasta las 19h, llamar el camping en caso de leggada
tardia
Hora de salida : a las 11 de la manana,
A su llegada deben regular la fianza de 300 euros para su residencia movil, restituido a su salida,
deduccion hecha de los possibles gastos de substitucion o limpieza
Durante el festival intercéltico de Lorient en agosto, para la tranquilidad de todos y la seguridad, el
acceso a los locativos será peatón esencialmente.
Usted podrá acceder a su bungalow en coche para instalarse y para liberarlo el día de su salida.
Durante la duración de la estancia, le será pedido dejar su vehículo sobre los aparcamientos del
camping.
El reglamento interior del camping deberá ser estrictamente respetado
Silencio desde 22 de la noche hasta las 7 de la manana
La selección selectiva de los residuos es obligatoria y deberá ser efectuada rigurosamente.

Gracias por su comprensión
El alquiler presente es consentido y aceptado para el período de noches citadas en referencia
.
El camping declina toda responsabilidad en caso de robo, incendio, inclemencias, concerniendo a
sus asuntos personales, y en caso de incidente relevantde la responsabilidad civil del campista.
TARIFAS DE LOS ALOJAMIENTOS :
Residencia movil de 4 personas maxi , 2 habitaciones
Superficie de 27 m2 sobre un emplazamiento de 100 m2 o 200m2 con ducha, wc y agua caliente
1 habitaciónes con 2 camas móviles de 1 persona y 1 habitacion con une cama dos personas
sofá
incluido: vajilla, frigorífico, acometida TV, calefacción, salónde jardín..
Sala de baños y aseos separados
Residencia movil de 4 personas maxi , 2 habitaciones para personas ayudas
Superficie de 27 m2 sobre un emplazamiento de 100 m2 o 200m2 con ducha, wc y agua caliente
1 habitaciónes con 2 camas móviles de 1 persona y 1 habitacion con une cama dos personas
sofá
incluido: vajilla, frigorífico, acometida TV, calefacción, salónde jardín..
Sala de baños y aseos
Residencia movil de 3 habitaciones, 6 personas maxi,
Superficie de 34 m2 sobre un emplazamiento de 100 m2 o 200m2 con ducha, wc y agua caliente
2 habitaciónes con 2 camas móviles de 1 persona + 1 habitacion con una cama doble,
sofá
incluido: vajilla, frigorífico, acometida TV, calefacción, salónde jardín..
Sala de baños y aseos separados
Residencia movil de 4 habitaciones, 8 personas maxi,
Superficie de 40 m2 sobre un emplazamiento de 200m2 con ducha, wc y agua caliente
2 habitaciónes con 2 camas móviles de 1 persona + 2 habitaciones con una cama doble,
sofa
incluido: vajilla, lava vajilla, frigorífico, TV, calefacción, salónde jardín..
Sala de baños y aseos separados
Aportar: su saco de dormir o coleta, ropa blanca de casa, almohadas y fundas.
En el momento de su salida, podemos cargar la limpieza a la tarifa de 35 a 50 euros.
Para la limpieza, ponemos a su disposición un aspirador cuando usted lo desea,

Fecha de llegada : _______________

TEMPORADA/
PRECIO

Fecha de salida : ____________________

NOCHES

TOTAL PRECIO

Bungalow 4 personas
2 habitaciones
Bungalow 6 personas
3 habitaciones
Bungalow 4 personas
2 habitacions para
personas ayudas
Bungalow 8 personas
4 habitaciones
PERO 3€
VAT 10%
PRECIO TOTAL :
PAGAMIENTO EN EL MOMENTO DE LA RESERVA 25%
Formas de pago eceptadas :
visa/eurocard : __________________________________
Firma del cliente :

_______________________
_______________________

