Agenda
de actividades
• Parque acuático de 2000 m con 3 piscinas,
una con agua caliente, jacuzzi, toboganes.
Abierta del 26 de marzo al 15 de octubre (gratuita).  Las 2 otras abiertas de 16 abril al 30 de
septiembre  (gratuitas)
• Sauna, tenis, mini golf, terreno plurideportivo, petanca, ping-pong, juegos
para niños.
• Musculación, gimnasia, gimnasia acuática, mini-club para niños: (gratuito pero
bajo presentación de la tarjeta club
libertad)
• Centro de estética : masajes y tratamientos.
Abierto 6 días/semana en julio y agosto.
Reservando abril, mayo, junio, septiembre
y octubre. Alquiler de BTT de abril a octubre.
• Billard, juegos electrónicos en julio y
agosto (con participación).
• Tarjeta Club Libertad: gratuita y da acceso a las actividades mencionadas
anteriormente. También a la biblioteca
y al préstamo de material. Fianza obligatoria de 200€ devuelta el día de partida
que incluye también la tarjeta de entrada para el coche y las pulseras para la
piscina.
• 254 parcelas incluyendo 126 alquileres.
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     Adultos

adolescentes
• Nocturnos:
Danzas
Karaoké
Cabaret,
preparados
por
los
campistas. hipnosis - Foam party
Espectáculos (canciones, magia,
baile…)
• Los juegos: Piscina, juegos de mesa…
• Los concursos o torneos: Ping-Pong,
mini golf, Baby-foot, Tenis, Belote,
petanca.
• Mini triathlon

Reservado
para los niños
• Los talleres: Poney club 1 vez por
semana (julio y agosto), masa de sal Pastelería - Trabajos manuales   -  
Concurso de dibujo-escuela de circo.
• Búsqueda del tesoro, Kermesses
• Espectáculos: mini disco
• Los juegos: Piscina, pelota, de mesa
• Los torneos: Olimpíadas - ping-pong,
   tenis, mini golf…

Para hacer y ver
en los alrededores
Camping situado en el Parque Natural
y Regional de la Narbonnaise, rodeado
de viñedos y bordeado en tres partes
por un canal y la otra parte por la ruta
de acceso.
A 300 mt del canal de la Robine y no
lejos de las vías del ferrocarril.
A 6 km de Narbonne y 7 km de Gruissan.
A 300 mt de la albúfera de Bages.
A 13 km de la estación de tren de
Narbonne.
A 65 km del aeropuerto de Carcassonne.
A 90 km de l’España.
• Discoteca: Narbonne y Gruissan.
• Piano bar, Casino, Cines.
• Bowling, patinódromo, Luna Park.
• Restaurantes • Mercado cubierto.
• Paseos y pesca en el mar.
• Clubs Jet ski, buceo, escalada y kite
surf
• Excursiones (abadías, sitios cátaros,
reserva Africana de Sigean, Ciudad
de Carcassonne, Canal de Midi, Palacio de los Arzobispos de Narbonne,
Flamencos rosados, macizo de la
Clape, pueblos de pescadores…)

Contrato de reserva 2018

Reservado

Enviar a : Yelloh Village Camping Les Mimosas - Chaussée de Mandirac - 11100 NARBONNE - France

para el camping

Apellido ________________________________________________________________________________ Nombre _____________________________________________________________
Dirección ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Código Postal _______________________ Ciudad ________________________________________________________________ País ___________________________________________
Teléfono__________________________________________ Movil_______________________________________ Email_________________________________________________________
Profesión

Sr :____________________________________________________________________ Sra :_______________________________________________________________________

• Cómo conoció nuestro camping?
r Antiguo Cliente r Amigo r De paso r Officina de Turismo r Guia (Cuál ?)_____________________________ Otros (precise)__________________________________

Yo, el que suscribe, pido la siguiente reserva:
• PARCELA
r Confort ✿

• ALOJAMIENTOS
r Confort ✿✿

r Grand Confort ✿✿✿

Del (dia del llegada)___________________ al (dia de salida)_________________
Dimensión : r Tienda_____________________ r Caravana____________________
Alquiler de nevera (Sujeto a la disponibilidad) o SI o NO

r Studio 4 pers. ✿✿
r Cottage Pacifique 4 pers. ✿✿
r Cottage Plancha 4 pers. ✿✿✿
r Cottage Corbières 4 pers. ✿✿✿
r Cottage La Clape 4 pers. ✿✿✿✿
r Chalet Bages 5 pers. ✿✿✿
r Cottage Evasion 6 pers. ✿✿✿✿
r Cottage Florès 6 pers. ✿✿✿
r Cottage Paradisia 6 pers. ✿✿✿✿
Del (dia del llegada)____________________ al (dia de salida)____________________
Referirse a la planilla de tarifas para conocer el alquiler minimo y los dias de entrada y salida

Seguro de anulación : 15 € TTC C para la estancia o SI o NO
Adelanto : 25% de la estancia - Incluído_________________________________ €

Seguro de anulación : 3€ TTC por noche o SI o NO
Adelanto : 25% de la estancia - Incluído_____________________________________ €

• Cantidad de personas : - 3 años :_______________________ - 7 años :_______________________de 7 a 17 años :__________________ a partir de 18 años : _______________
Apellido

Nombre

Fecha de nacimiento

Apellido

Nombre

Fecha de nacimiento

1.......................................................................................................................................................................................................................... _

1.......................................................................................................................................................................................................................... _

2.......................................................................................................................................................................................................................... _

2.......................................................................................................................................................................................................................... _

3..........................................................................................................................................................................................................................

3..........................................................................................................................................................................................................................

• Cantidad de animales (vacunación obligatoria) _____________________________ Cantidad de coches _________________________
• Alquiler de sábanas: Cantidad de juegos de 160 cm __________________ 140 cm ______________ 90 cm _______________
Reconozco tener conocimiento de las condiciones de reserva y declaro aceptarlas. Por otro lado, me comprometo a pagar mi estadía 30 días antes de llegar y
a respetar el reglamento interno aquí incluído
• Forma de pago r Cheque francésl

r Giro bancario

r Tarjeta de crédito N° _________________________________________________________________

Banco _________________________Vencimiento ____________________________ OBLIGATORIO: 3 últimos números detrás de la tarjeta ________________________________
Fecha______________________________

Firma obligatoria

Deseos (según nuestras disponibilidades y no contractual)___________________
____________________________________________________________________________

Condiciones de reserva 2018
La reserva es definitiva una vez que se
entregó el adelanto y los gastos de reserva y
cuando ha sido confirmada por el camping
(confirmación antes de 15 días).
PARCELAS
Hora de llegada :14h a 20h
Hora de salida : 8h a 12h
* En caso de salir fuera de hora, se podrá
facturar un día adicional según el precio
vigente de la noche.
ALOJAMIENTOS
Hora de llegada : 16h a 20h
Hora de partida : 8h a 10h
• Mínimo 7 días en julio y agosto,
• Le pediremos una fianza de 200€ al llegar y
será devuelta el día de su salida despues de
controlar el alojamiento y hacer el
   inventario,
• Le retendremos 70€ si el alojamiento no es
devuelto en perfecto estado de limpieza,
Todas las personas que efectúen una estancia
en el camping deben tener un seguro de
responsabilidad civil,
Cada reserva es nominativa y no puiede
ser cedida,
El saldo de la estancia debe ser abonado a
más tardar 30 días antes de la fecha de
comienzo de la estancia en el camping.
RESERVA DE GRUPO
• Se considera reserva de grupo cualquier
reserva de más de 4 alojamientos realizada
por una sola persona física o por varias
personas físicas que se conozcan entre ellas,
que hagan el mismo trayecto por idénticos
motivos y cuya estancia esté prevista durante
las mismas fechas en el mismo Yelloh! Village.
• Para solicitar una reserva de grupo, siempre
deberá contactarnos por teléfono, por correo
electrónico o a través de nuestra rúbrica
Contactarnos y nos reservamos el derecho de
examinar la solicitud de reserva antes de su
aceptación o rechazo.
CONDICIONES DE PAGO :
• Para las resevas efectuadas con una
antelación de más de 30 días respecto a la
fecha de comienzo de la estancia, se deberá
abonar un anticipo del 25% del precio del
importe de las prestaciones reservadas. El
resto deberá ser abonado a más tardar 30
días antes de la fecha de comienzo de la
estancia en el camping.
• Para las reservas efectuadas con una
antelación inferior a 30 días respecto a la
fecha de comienzo de la estancia, el pago
total deberá efectuarse en el momento de
hacer la reserva.
• Si el pago del saldo no se ha efectuado  a
la fecha preevista, el camping se reserva el
derecho de anular la reserva y de conservar
el anticipo de 25%.

CONDICIONES DE modificacion y
ANULACIÓN DE UNA RESERVA :
❶• Si no ha mandado una carta documento o
e-mail para indicar que ha tenido que modificar
la fecha de llegada, la parcela queda disponible
24 horas después de la fecha indicada en el
contrato de reserva, una vez que ese tiempo
terminó la reserva será anulada y el adelanto
retenido por la dirección.
• Las llamadas telefónicas no son consi-deradas.
❷ Prestaciones no utilizadas :
Las estancias interrumpidas o abreviadas (por
llegar tarde o salir anticipadamente) por causas
atribuibles al usuario, no podrán dar lugar a
ningun tipo de reembolso.
❸ Anulación por culpa del campista :
Los gastos de anulación pueden ser cubiertos
por las garantías de anulación propuestas por el
camping.
Sin suscripción de la garantía o el seguro de
anulación no se hará ningún reembolso.
La anulación de una reserva debe efectuarse
por escrito (mediante carta certificada con
acuse de recibo) ante el Yelloh! Village Les
Mimosas. El reembolso de las cantidades
abonadas se realizara deduciendo las siguientes
cantidades :
Si la cancelación se produce :
• más de 30 días antes de la fecha del comienzo
de la estancia : el anticipo será conservado por
el camping.
• menos de 30 días antes de la fecha del
comienzo de la estancia : el 100% del importe
de la estancia sera conservado por el camping.
❹ Seguro de anulación
Resumén de garantias :
Antes de vuestra salida o durante vuestra
estancia, el seguro se hace cargo de los gastos
de ruptura del contrado si uno de los hechos
siguientes ocurriese :
- accidente grave, enfermedad grave o
fallecimiento que afecte al asegurado o a un
miembro  de su familia,
- complicaciones imprevisibles antes del 7mo mes
de embarazo.
- daños materiales importantes de su bienes
muebles y que precisen su presencia urgente,
- despido por causas económicas,
- accidente o robo del vehículo / caravana
durante el trayecto,
- modificación o supresión del período de
vacaciones acordado inicialmente por la
empresa.
(Las condiciones de aplicación de la garantía y exclusiones
se encuentran disponbles bajo simple pedido a los seguros
Campezcouvert +33 248 656 405
www.campez-couvert.com/declaration/-sinistres@campezcouvert.com

Precios : parcelas 15e TTC para la estadía,
         alojamientos : 3e TTC por noche.

Litigio : Toda reclamatión eventual relativa a la no conformidad
de les prestaciones con respecto a los compromisos contractuales
podrá comunicarse por correo ordinairo o electrónico al gerente
del village afcetado o a Yelloh! Village
Mediación : En el marco de un litigio con uno de establicemientos
pertenecentes a nuestro grupo, podrá ponerse en contacto con
nosotros de la siguiente manera :
- Envio de correo mediante carta certificada con acuse de recibo
al gestor del village implicado
- Envio de una copia de este correo mediante correo electronico al
servicio de atención al cliente : customerservice@yellohvillage.com
o mediante correo postal al YELLOH! VILLAGE - BP68 - 7 chemin du
Môle - 30220 AIGUES MORTES.
Si no queda satisfecho con la respuesta obtenida, podrá remitirse
al Centro de Mediación Medycis transcurrido un periodo de un mes
desde el envio de su correro postal o electrónico. Debera crear un
expendiente en linea en el sitio web : www.medicys.fr o remitirse por
postal ordinario a : Medicys - 73 boulevard de Clichy - 75009 PARIS

REGLAMENTO INTERNO:
PARA EL BIENESTAR DE TODOS !
CIRCULACION: La velocidad está limitada a 10 km/h.
El estacionamiento esta prohibido en todas las rutas.
Debe estacionar su vehículo sobre su parcela aunque
la parcela vecina esté disponible.
HIGIENE: deben respetarse las reglas elementales de
higiene en los aseos y en la piscina.
SEGURIDAD: La dirección del camping declina toda
responsabilidad en caso de robo o todo accidente
que ocurra en el interior del camping.Puede dejar
los objetos de valor en el cofre de seguridad de la
recepción. El uso de la pulsera para la piscina es
obligatorio. 20€ de fianza para la tarjeta de acceso
para el vehículo y para las pulseras de la piscina.
RUIDOS: Las actividades ruidosas están prohibidas entre
las 23h y 8h, excepto las actividades propuestas por el
camping.
VISITAS: Autorizadas de 8h a 21h. Ninguna
visita puede entrar en el camping sin la autorización
de la recepción. Le entregare-mos un ticket de visita.
NIÑOS: Se encuentran bajo la responsabilidad de
sus padres quienes son responsables penalmente y
civilmente, sobretodo cuando utilizan los juegos a su
disposición.
ANIMALES: Los perros considerados como peligrosos
están prohibidos. Deben estar vacunados y no deben
ser agresivos.
Mantenerlos atados pero no a los árboles o arbustos y
no deben dejarlos solos en el camping.
INFORMÁTICA Y LIBERTAD:
Los datos que ustedes nos proporcionen al
cursar su solicitud no serán transmitidos a terceros.
Estos datos serán considerados por Yelloh! Village
como confidenciales. Serán utilizados solamente
por los servicios internos de Yelloh! Village, para el
tratamiento de su solicitud y para reforzar y personalizar
la comunicación y la oferta de servicios reservados a
los clientes de Yelloh! Village en función de sus centros
de interés.
Con arreglo a la Ley Informática y Libertades del
6 de Enero de 1978, dispone usted de un derecho
de acceso, rectificación y oposición a sus datos
personales. Para ello, deberán cursarnos tal petición
por correo al camping, indicándonos su nombre,
apellidos y dirección.

El hecho de acampar en el camping implica la aceptación
sin condición del reglamento. Toda infracción del presente
reglamento produce la expulsión inmediata del autor.

Bermuda
prohibido
en la piscina

Imp. de Bourg - Narbonne

Pero de 1ra y 2nda
categoria
prohibido

Barbacoas
prohibidos
Espagne

GPS : 43.137076 / 3.026313
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