
EARLY BOOKING
- 10% 

HASTA EL 15 11 2020 !
PARA TODAS ESTANCIAS DE AL MENOS

UNA SEMANA Y  FINALIZANDO AL
MAXIMO EL 31 DE JULIO,

(oferta no acumulable con otras promociones))

GASTOS ADMINISTRATIVOS
OFRECIDOS

HASTA EL 15 11 2020
PARA LAS OTRAS ESTANCIAS

Niño menor de 3 años gratis

EURONAT
SARL GESTNAT
Lieu-dit DEPEE
33590 GRAYAN et L’HÔPITAL - FRANCE
info@euronat.fr - www.euronat.fr
00 33 (0)5 56 09 33 33

PRECIOS & CONDICIONES 2021
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7 noches = 6
14 noches = 12
21 noches = 18

PUNTOS ARDILLAS
(4)

(1) (2) (3) (4) Ver nuestros condiciones generales

(3)

PAQUETE PARA 2 PERSONAS - 1 INSTALACION  - 1VEHÍCULO - 1 TIENDA PARA NIÑO

Caravana  o  autocaravana 
Parcelas de menos de 5 metros

(1)

Tienda con electricidad 10A(1)

Caravana  o  autocaravana+
electricidad 10 A + agua+sumidero

Persona adicional + 10 años

Niño de 3 hasta 10 años

Alquiler refrigerado (Box con llave) 4.40
Vehículo/tienda adicional (2) 5

Animal doméstico 6(2)

Tienda sin electricidad (1)

(1)
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VILLAGES B 
AFRIQUE, AMÉRIQUE DU NORD & SUD

Côte Vermeille* 4 55 5582 101 133 135 118 93 82
Périgord* 5 62 6288 113 152 155 125 108 93
Aquitaine 5 67 6796 125 171 174 142 125 107
Landes 6 70 70103 131 185 188 160 140 111
Landais 6 78 78110 143 201 204 185 160 120

6Landais 3 - Provence 88 88122 160 222 226 200 175 132
Girondin 6 136 136189 252 320 325 294 252 230

-15 %
para una estancia de

2 semanas
consecutivas 

(7) -25 %
para una estancia de

3 semanas
consecutivas 

(6)

VILLAGES A 
EUROPE, ASIE, OCÉANIE,
POLYNÉSIE MÉLÈZES & IFS

 Gironde Duo* - MH 17-27m² 2 41 4160 84 105 108 95 84 60

 MH Goéland 2 59 5963 103 107 87 63

GRANDE CABANE 64 6488 111 118 108 886
62DUNE 5 6266 107 111 91 665

DUNE 4 - Cabane - LODGE** 60 6064 105 110 89 644 - 5

DUNE 2 57 5762 102 106 85 622

TENTE PAV  51 89 93 75 514
CABANE OCEANE 57 95 99 82 574 - 5

MH 27-33 m² 49 4972 91 124 125 106 91 724

Bandes Studio * 42 4262 85 106 110 96 85 623

Garonne 2 Pièces* 46 4666 89 115 116 101 89 664
Studio Garonne* - Gironde Trois* 43 4364 87 109 111 99 87 644-3

Médoc 2*- Atlantique Quatre* 48 4870 90 123 124 104 90 704

Périgord* - Dordogne 51 5176 95 127 129 110 95 825 - 2 
Estuaire 53 5378 102 131 133 113 102 836

Aquitaine 56 5680 107 143 145 124 107 855
Landes 58 5894 116 148 150 134 116 946
Landais 63 6399 125 167 169 145 125 1036

Landais 3 - Provence 74 74107 138 181 185 151 138 1106

MH SABLE 54 60 98 104 84 602 54

* capacidad de los alojamientos, Contáctenos -- suplemento  : alquiler sábanas  15€/cama/semana, alquiler Kit
toallas 12€/semana  -- animal doméstico (2) : 6€/día, vehículo adicional  (2):5€/día 6 ** Lodge apertura el  12/06 y
cierre el 04/09.
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S(9) PEQUEÑOS PRECIOS - PEQUEÑOS PRECIOS

EARLY BOOKING 
para los Studios Garonne, Garonne 2 habitaciones, Tiendas listas para vivir PAV, Dunes y

MH Sable y Goélands.
- 10%  hasta el  31.12.2020 ! 

Para todas estancias de al menos una semana y finalizando al máximo el 31 Julio. Oferta no
acumulable. 

Gastos administrativos ofrecidos sobre las otras estancias

(8)

(5) (6) (7) (8) (9) Ver nuestros condiciones generales



Condiciones de aplicación de los PRECIOS & PROMOCIONES 
PARCELAS
1) Todos los paquetes incluyen, además de su instalacion, 1 ou 2 personas, 1 vehículo, 1 tienda para niños. Tomas europeas.
(2) Ver los condiciones generales.
(3) Quedarse 7 noches para el precio de 6. Oferta válida del  01.04 al 24.07 y del 21.08 al 31.10 (descuento aplicado sobre el precio promedio básico de la
estancia, excluyendo todos los suplementos).
(4) Puntos Ardillas : ! Euronat recompensa la fidelidad de las campistas !  Sus estancias en Euronat se dan puntos. Cada vez que gastes 10€ (Base :
precio medio de las noches) en Euronat en tienda o caravana,gana 1 punto. A partir de 50 puntos acumulados, puede gastar todos sus puntos en su
próxima estancia: 50 puntos = 50 € de descuento. Puntos nominativos y intransferibles
Si no se queda en Euronat por un período de 3 años, perderá todos sus puntos.
Los puntos de fidelidad se gestionan ahora en su cuenta de cliente. No hay necesidad de puntos ni de mapas.
Los antiguos puntos ardilla siguen siendo válidos según su año de emisión, por un máximo de 3 años: ROSA hasta 2021, AZUL MARINO hasta 2020.
Excepcionalmente, los puntos AZUL MARINO son válidos este año.

Alojamientos
((5) Entre el 25.06 y el 12.09 los alquileres son solamente a la semana a partir de 16H y hasta 10H, ver los precios para los días de llegada.
Alquileres mínimos por dos noches. Aumento de 20% por todos los alquileres de una noche.
(6) Para una estancia de 2 semanas consecutivas en el mismo alojamiento incluido en los períodos del 01.04 al 18.07 y del 20.08 al 31.10
(7) Para una estancia de 3 semanas consecutivas en el mismo alojamiento incluido en los períodos del 01.04 al 25.07 y del 06.08 al 31.10
(8) La estancia debe realizarse antes del 31 de Julio. El early booking es no acumulable con otras promociones. La estancia debe ser confirmada antes
del 31.12.20.
(9) 1 tienda para niño está autorizada cerca de las PAV al precio de 5,00€/día en suplemento (ver nuestros condiciones para las dimensiones de la
tienda), cualquier otro formato está prohibido no se proporcionará ningún mobiliario o equipo adicional
Hay un suplemento para todas personas adicionales de + 3 años no incluido en la capacidad del alojamiento (8,50€ por noche y por persona).

Condiciones Generales de venta 2021 - Extracto del reglamento interno

EURONAT es un centro familiar. Las personas solteras  son admitidas bajo ciertas condiciones (Contáctenos)
El PASS se emitirá a su llegada, se solicitará cada vez que entre en Euronat, y podrá ser consultado en cualquier momento por el personal de Euronat.

CONDICIONES GENERALES 
NUESTROS PRECIOS INCLUYEN: 
En Julio y Agosto: la bebida de bienvenida los fin de semana y la distribucion de los mensajes y del correo.

OBLIGATORIO : 
Tmpuesto de estancia (sujeto a modificación por la comunidad de municipios) : 0,60 € en camping y  0,99€ en alquiler por noche y por persona de + 18
años. Gastos administrativos: Para los gastos de reserva hay una suma de 30€ por expediente. En cualquier caso, esta suma permanecerá en manos de
la sociedad.La reserva se considera definitiva sólo después de la recepción de un depósito de al menos 25% del importe total más los gastos
administrativos.En caso de anulación, todas las sumas pagadas (gastos administrativos, depósito o totalidad de la estancia) son propiedad de la
sociedad Seguro personal : El cliente debe asegurarse, Euronat declina toda responsabilidad en caso de robon incendio, mal tiempo... y en caso de
incidentes de responsabilidad civil del cliente.El cliente exime a Euronat de responsabilidad en caso de daños por caída de ramas, piñas, mal tiempo,
catástrofes naturales, robo, rotura de cristales...

OPCIONAL : 
Seguro de anulación + asistencia al viajero + Opción  COVID-19 : CAMPEZ-COUVERT: 2.8% del precio de su estancia. En todos los casos, la cuota
sigue siendo pagadera a la compañía de seguro.Se le propone por defecto, por favor indique claramente si no lo desea, a más tardar el día del pago del
depósito. Más allá, su suscripción al seguro se considera adquirida y no puede aceptarse ninguna solicitud de anulación del contrato de seguro, ya que
el importe de la prima se paga directamente a la sociedad CAMPEZ-COUVERT.
ANIMALES DOMESTICOS: Se tolera con correa (se proporcionan bolsas sanitarias). Identificación y un folleto de vacunación actualizado. Está prohibido
dejarlos en divagación o solos en el alojamiento  o en la parcela.
TARJETAS DE CREDITO ACCEPTADAS (para el pago del depósito y total de la estancia) : C.B. – VISA – MASTERCARD.
HORARIOS DE LLEGADA Y DE SALIDA:   Si se excede el horario, se cobrará una noche adicional. En caso de retraso en la llegada o de una salida anticipada,
se facturará el periodo de alquiler.  Después de 24 horas y sin noticias suyas, la sociedad se hará cargo de la disposición de su parcela o alojamiento, sin
reembolso de las sumas pagadas.NO SHOW : Todas reservas no respetadas a la fecha de llegada serán canceladas, sin reembolso de las sumas pagadas

MODALIDADES:

El pago del depósito es "bueno para el acuerdo" de estas condiciones.

PAQUETE ALQUILER 

Informations et règlement des locations :  
Llegadas en alquiler son a partir de 16:00, salidas hasta maximo 10:00.
El aparcamiento de un vehículo cerca de su alojamiento está incluido en el precio de su alojamiento, cualquier vehículo adicional se cobrará
por noche..
KIT BEBé : gratIS BAJO SOLICITUD y solo con reserva (CUNA DE BEBé, Bañera, trona).
El saldo debe ser pagada a más tarde 1 mes antes la fecha de llegada, la falta de pago dentro de este período resultará en la cancelación de su
reserva.
La instalación de tienda, el aparcamiento de caravana o autocaravana están prohibidas en los pueblos de chalés y de mobile-home.
Sin reservas, solo se ofrecen alquileres disponibles en la recepción. Una limpieza se cobrará por cualquier solicitud especial.
Para toda persona adicional (de + 3 años) al total de personas incluidas en la capacidad en la categoría del alojamiento, se cobrará un
suplemento por noche.
Mantas, sábanas y almohadas incluidas en los alojamientos. (PAV y cabanes océanes : edredones y sábanas específicas incluidas).
Los cambios de fechas de la estancia  son aceptados hasta maximo un mes antes la fecha de llegada en la medida de la
temporada corriente, sin possibilidades de reembolso. 
 
OBLIGATORIO : 
Una garantía de 150 € (cheque o tarjeta de crédito solamente) por estancia durante la temporada.
El cliente hace un balance de la situación a su llegada, no se podrá tener en cuenta ninguna reclamación al final de la estancia o después de
la misma.
 
FACULTATIVO :
Alquiler de sábanas : 15 € por cama y por semana o parte de semana.
Alquiler de toallas : 12 € (Kit confort = 2 toallas grandes + 2 toallas pequeñas + 1 alfombra de baño).
Limpieza de fin de alquiler (si no desea harcelo) : de 55 € hasta 145 € según el tipo del alojamiento.El precio de la limpieza será deducido de su
garantía, si no fue pagado antes de su salida.
Servicio hotelero :
•Limpieza diaria de 60 € hasta 120 € (contáctenos)
• Desayuno (9:00 hasta 11:00) (abril hasta septiembre). Menú a 6,50 € por persona.

Máximo 6 personas por parcela y una única instalación principal (una tienda grande o una autocaravana o una caravana)
Máximo 1 tienda adicional por parcela al precio de 5,00 € / día (cualquier tienda con una capacidad superior a 2 personas o >3m².)
Las estancias son de 12:00 hasta 12:00.
El apacarmiento de un vehículo en su parcela es incluido, los vehículos adicionales se cobrará por noche.
Superficie media : camping ≈100 m² – caravaning ≈ 150 m²
Parcela para tienda con electricidad : electricidad 220V / 10A (Normas europeas).
Parcela para caravana o autocaravana : electricidad 220V / 10A (Normas europeas), agua, sumidero.
Los cambios de fechas de la estancia se toleran sin suplemento previa solicitud por escrito, hasta un máximo de 14 días antes de la fecha
de llegada en la medida de la temporada corriente, sin possibilidades de reembolso.
Para cualquier estancia, el pago completo debe ser pagado, a más tardar el día de la llegada.
La instalación de la  caravana, autocaravana, mini-bus, vans, camionetas etc. en las parcelas de tiendas está prohibida (riesgo de
hundimiento). El remolque de un vehículo no autorizado tendrá un coste de 110 €.

PAQUETE CAMPING CARAVANING
nformaciones y reglamento del camping

En caso de litigio, y depués de haber contactado con el servicio al cliente del establecimiento, cualquier cliente tiene la possibilidad de
recurrir a un mediador del consumo en el plazo máximo de un año a partir de la fecha de la reclamación escrita, mediante carta certificada
con acuse de recibo, al operador. Los datos de contacto del mediador que puede ser contactado por el cliente son los siguientes:
www.mediationconso-ame.com - AME CONSO 197 Boulevard Saint Germain, 75007 PARIS
De conformidad con la Ley Nº 78-17 de 6 de Enero de 1978 "Informatique et Liberté". Los datos personales, directos o indirectos recogidos están
guardados para constituir un expediente de cliente destinado a la gestión y el seguimiento de las reservas, newsletter, páginas de contacto,
mailing… Usted tiene derecho a acceder, modificar, rectificar y eliminar los datos que le conciernen. Para ejercer este derecho, envíe un
correo electrónico a info@euronat.fr



de contaminar los puntos de suministro de agua por aguas residuales (lavar los platos, lavado, WC, etc.)
de limpiar los vehículos, las caravanas, etc.
de instalar duchas que se libera directamente en el suelo.
El acceso de los animales en los sanitarios está prohibido

Extractos del reglamento interior & Condiciones especiales
 

1 - CONDICIONES DE ADMISIóN y DE ESTANCIA 
Toda estancia en Euronat implica la aceptación incondicional por parte de los interesados de las disposiciones de este reglamento.
Toda infracción puede dar lugar a la expulsión de su autor, recurriendo a la policía si es necesario.
Vestimenta : Para todos los usuarios, tanto en el interior del pueblo como en la playa, se requiere desnudez total, excepto con mal tiempo. Es necesario para ciertas actividades (tiro con arco, bumerán, etc.). Por otro lado, está prohibido durante espectáculos y
demostraciones en interior.
La dirección de la sociedad puede denegar la entrada a cualquier persona sin tener que justificar su decisión.. 

3 - INSTALACIONES
 Tiendas adicionales : En las zonas reservadas para el camping y caravaning, la declaración de tiendas adicionales y la inscripción de sus ocupantes por su nombre son obligatorias. Los clientes que alquilen una parcela no podrán ser remunerados en ningún caso
por los ocupantes de las tiendas adicionales. Según el Plan Urbanístico del municipio de Grayan, aprobado por la prefectura de la Gironda, relativo a las únicas zonas destinadas exclusivamente a parcelas de camping y de caravanas, la dirección de Euronat está
obligada a prohibir la instalación de tiendas, caravanas y autocaravanas en los pueblos de mobile-homes y bungalows.

6 - RUIDO Y SILENCIO 
Los usuarios del centro deben evitar cualquier ruido o discusión que pueda molestar a sus vecinos. Los instrumentos musicales, radio, televisión, etc. se toleran si son inaudibles en las inmediaciones del lugar de emisión.  De 22:00 a 7:00 horas, se requiere silencio
en todos los pueblos, camping y caravanas, así como en los pueblos de mobile-homes.
Los reagrupamientos y recepciones en todos los alojamientos (tiendas, caravanas, bungalows, mobile- homes) deben tener lugar de tal manera que no se moleste a los vecinos, ni siquiera durante el día.. 

7 - Animales 
Los dueños de animales domésticos deben declararlos a la recepción y  según la legislación en vigor, presentar los certificados de vacunación antirrábico. No se debe permitir que los perros y otros animales salgan libres.
Deben ser mantenidos con correa, no dejados, incluso encerrados, en ausencia de sus dueños, en los diferentes alojamientos. Los animales están estrictamente prohibidos en las playas del Sur y centro. Hay tolerancia en la playa norte 

8 - TRÁFICO Y APARCAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS
Para evidentes razones de securidad y de paz, la velocidad en las rutas del pueblo, es estrictamente limitada a 20 km/h.  Cualquier exceso observado y repetido puede dar lugar a la terminación del acceso a la entrada del pueblo, colocando el vehículo en el
aparcamiento exterior a la entrada.
Ninguno tráfico (incluido bicicleta, skate, patín sobre ruedas, etc.) está autorisada en la peatonal del centro comercial.  El falta de respeto de esta medida puede resultar de la exclusión del centro. 

9 - GESTIóN y ASPECTO DE LOS INSTALAcIONeS
A) SALUD PÚBLICA
Está prohibido:

B) FOTOGRAFÍA/CINE 
Está expresamente prohibido de fotografiar o filmar una o algunas personas sin su autorización. La violación de esta reglamento expone el contraventor a su expulsión imediata, a la confiscación de la película contenida en la cámara
y al borrado de las imagenes digitales. 

C) DECLARACIÓN Y ACTITUD 
El uso de joyas corporales íntimas está prohibido, para evitar su expulsión, el portador debe quitárselas.
Cualquier persona en embriaguez  o causando un escándalo que moleste la tranquilidad del pueblo, será imediatamente expulsado. 

10 - SECURIDAD 
a) Incendio  : Los fuegos abiertos (madera,carbón, etc.) están prohibidos. Lo mismo para las barbacoas de carbón vegetal. Para las personas del camping/caravaning,  barbacoas están disponibles, cercas de algunos sanitarios. Están sujetos a la vigilancia estricta
y permanente de sus usuarios.
b)Natación
Para la piscina, el reglamento detallado está publicada en su interior, pero hay la estricta obligación de desnudez para acceder a ella.

11 - JUEGOS
No se pueden organiza juegos violentos o perturbadores (ruido, agitación), especialmente de balón cerca de los alojamientos. Por iniciativa propria, deberán tener lugar en las zonas de juegos previstas a tal efecto.


