
ALQUILER DE MOBIL HOME A LA 

SEMANA
LA TEMPORADA ALTA

El sábado de 16: 00 hasta

el viernes antes de las 10:00
De 14 julio al 17 de agosto

No Fijado per una noche

 ALQUILER DE MOBIL HOME 

 PARA UNA NOCHE

De 14:00 hasta el mañana 11:00

ALQUILER A LA SEMANA

3 Semanas de arrendada

 =    5 % de descuento

ALQUILER A LA 

SEMANA

la tercera semana libre

Alquiler 

para una 

noche 

 ALQUILER A LA 

SEMANA

la tercera semana 

libre

Alquiler para 

una noche 

MOBIL HOME para 2 Personas 

Con 1 habitación 
452 € 282 € 51 € 342 55

MOBIL HOME para 4 Personas 

Con 2 habitaciones 
525 € 328 € 57 € 385 62

MOBIL HOME para 4 Personas 

Con 2 habitaciones 

Con el terraza cubierta

565 € 347 € 59 € 397 64

MOBIL HOME Willerby  (techo plano)

para 4 Personas 

Con 2 habitaciones 

488 € 322 € 54 € not rental not rental

MOBIL HOME para 5/6 Personas 

Con 2 habitaciones y un techno plano

en el salón

599 € 364 € 62 € 425 67

MOBIL HOME para 6 Personas Con 3 

habitaciones 634 € 390 € 67 € 452 71

MOBIL HOME para 4 Personas 

Con 2 habitaciones 

sin los sanitarios

423 € 311 € 50 € 371 58

TITHOME PARA 5 Personas 

Con 2 habitaciones 

sin los sanitarios

403 € 304 € 47 € No alquiler No alquiler

CARAVANA para 4 Personas

Sin sanitarios
380 € No alquiler No alquiler No alquiler No alquiler

BUNGALOW  LONA para 5 personas

sins sanitarios
395 € 288 € 46 € No alquiler No alquiler

 y su conexión Wi-Fi.

  - Estos precios incluyen el alquiler de alojamiento, el suministro de agua, gas y electricidad, así como el acceso a las instalaciones de camping: Piscina (en verano), tenis de mesa, animación y su conexión Wi-Fi.

-El saldo de su estancia será presta a su llegada. También le pedirá un depósito de 150 € o €550 si tienes un animal), que será reembolsado plenamente si no es observado ningún deterioro

 Comprobando el alquiler, así como la identificación y certificado de vacunación para su mascota.

un rincón living comedor, baño con lavabo + ducha con wc o wc separados (según el modelo) una terraza con jardín + paraguas + clotheshorse. En cada cama, hay una manta y una almohada

No se proporcionan sábanas (hojas, torchons…) y productos para el hogar

-Casas móviles para 4 personas sin sanitarias: el contenido es idéntico a la casita excepto para sanitarias: común de uso sanitario

-En todas nuestras casas de mobil, hay una cocina equipada (con nevera + micro ondas cooktop + cafetera eléctrica y menaje (correspondiente a la cantidad de personas))

-En todas nuestra tienda Safari hay un campamento de estufa de gas 2 luces 1 refrigerador + una cafetera eléctrica + platos adaptados al número de personas un armario + Salón jardín y parasol + clotheshorse.

Casas móviles no que todos de la misma marca, aspecto INTERIOR disponible y externo puede ser diferenteTienda Safari siguen siendo los mismos

Plana postre plana y plana hueca, placas, tazas, tazones, 2 contenedores, 2 platos, grandes gafas, jarra, cucharas de sopa, cucharaditas, horquillas, cuchillos, CUCHARÓN, 5 serie de utensilios de cocina, skimmer, 

Ecónomo

Skillert, cuadro de muelle, abrió, espátula, saltando, hornillos, cenicero, OEI, ensalada de whizzer, Cuenca, escoba, recogedor, pala, escoba pincel, lavado, hangares).

IMPUESTO de estancia: 0,44 € para noche y para persona de 18 años / honorarios = 14 euros / seguros cancelación (opcional) 7€ para semana

CAMPING CARAVANING LES MYRTILLES *** MOUSTAJON  31110 LUCHON
Tél : 05 61 79 89 89 /   e-mail : myrtilles.moustajon@orange.fr   / Site Internet : www.camping-myrtilles.com

sarl les Bouleaux - siret 51868133300010 APE 5530Z  - N° TVA Intracommunautaire :  FR81518681333 - Arrêté préfectoral :  le 09/03/2010 N°F10/006415          

COSTO DE LA ALQUILER DEL AÑO 2017 / 2018

(El camping esta cerado del 12 noviembre  al 12 de deciembre)

LA TEMPORADA BAJA
LA TEMPORADA INVIERNO

Con eléctrica
De 1 abril al 13 julio -De 18 agosto 

al 12 noviembre

CON LA  ELECTRICIDAD

 DE DICIEMBRE 2017 AL MARZO 

2018 
MOBILE HOME  para 4 PERSONAS  con 2 

HABITACIONES (1 con 1 cama 140  + 1 con 2 camas 90)

4m X 6,30 m

MOBILE HOME  para  5/6 PERSONAS  con  2 

HABITACIONES(1 con a cama 140 + 1 con 2 camas 90) 

+ TECHNO SOFA EN EL SALÓN

MOBILE HOME WILLERBY para 4 PERSONAS con 2 

HABITACIONES (1 con 1cama 140 + 1 con 2 camas 80) 

3mX 7,50 m

MOBILE HOME  para 4 PERSONAS Con 2 

HABITACIONES  + TERRAZA  CUBIERTA

(1 con a cama 140  + 1 con 2 camas 90)

MOBIL E HOME para 6 PERSONAS  con 3 

HABITACIONES

(1 con a cama 140 + 2 con 2 camas 90)

BUNGALOW  LONA CON 2 

HABITATIONS FOR 4  o 5 

PERSONAS (1 con a camad 140 + 

MOBILE  HOME  para 2 PERSONAS 

Con 1 HABITACIÓN con a cama 140


