
Nuestros Alojamientos



Allée des Ifs - 4 perso.
Cabane Océane - Allée des Ifs

2 dormitorios,  1 cama grande, 2
pequeñas camas, edredones y sábanas

incluidas Cocina : hornillo, cafetera
electrica, refrigerador, vajillas y
cazos/sartenes, Electricidad, 

Mobiliario de jardín.

La Cabane océane

Allée des Ifs - 5 perso.
Tienda lista de vivir sobre pilotes

2 dormitorios, 2 camas grandes y 1 litera
para 1 persona. 

Cocina : hornillo, vajillas, cazos y
sartenes, refrigerador, electricidad. 

Terraza cubierta de 10m², mobiliario de
jardín.

Le lodge

Allée des Ifs - 4 perso.
Cabane Océane - Allée des Ifs

2 dormitorios,  1 cama grande, 2
pequeñas camas, edredones y sábanas

incluidas Cocina : hornillo, cafetera
electrica, refrigerador, vajillas y
cazos/sartenes,  Electricidad, 

Mobiliario de jardín.

La tente Bengali

LOS PEQUEÑOS PRECIOS
Alta temporada : del sábado al sábado 



Parc Mélèzes - 4 perso.
Una sala de estar con una cocina equipada, una mesa, sillas y un sofá cama para 2 personas

1 dormitorio con 1 cama de 140 Un baño y aseo Terraza cubierta, mobiliario de jardin. Alojamiento
individual

La Cabane

Parc Mélèzes - 6 perso.
Cabaña sobre pilotes :Superficie total: 40.50m²  Una sala de estar con una cocina equipada, un sofá

cama para 2 personas 1 dormitorio con 1 cama de 160, 1 dormitorio con 2 o 3 camas de 80
Un baño y un WC separado Terraza cubierta, Mobiliario de jardín. Alojamiento individual

La grande Cabane



Village Polynésie - 2 perso.
1 dormitorio con 1 cama grande, 

Sala de estar con una cocina, 1 banqueta,  
mesa y sillas, cocina : fregadero, placa
calefactora, cafetera electrica, vajillas,

cazos y sartenes, refrigerador, 
Cuarto de baño con ducha y WC, 

Terraza cubierta, mobiliario de jardín. 
 Alojamiento individual. 

 

Bungalow Sable

Village Polynésie
2 dormitorios, 1 cama grande, 2 o 3

pequeñas camas en el secundo
dormitorio (4 y 5), almohadas incluidas

Cuarto de baño con ducha y WC. 
Cocina equipada: placa calefactora,

cafetera electricà, vajillas, refrigerador,
cazos y sartenes. Terraza cubierta,

mobiliario de jardín, Mobiliario de jardín.
Alojamiento individual 

 

Dune 2, 4 ou 5

Village Polynésie 2 perso.
1 dormitorio con 1 cama grande, 

Sala de estar con cocina, 1 banqueta,
mesa y sillas. 

Cuarto de baño con ducha y WC, 
Terraza cubierta, mobiliario de jardín. 

Le MH Goéland



Village Europe ou Asie
Studio ou 2 pièces 4 perso.

1 cama grande (4+), 2 plazas en cama en
la sala de estar, mantas o edredónes y
almohadas incluidas. Cocina equipada,

placa calefactora, refrigerador, vajillas y
cazos/sartenes, horno o microondas.

Cuarto de baño con ducha y lavabo, WC.
Terraza cubierta, mobiliario de jardín,

tumbonas. Vivienda adosada
 

Garonne 4 ou 4 +

Studio - Village Europe ou Océanie
Para las personas de movilidad reducida.

Vivienda adosada.  3 perso.
1 cama grande,  1 pequeña cama, mantas

o edredones y almohadas incluidas.
Cocina equipada, placa calefactora,

refrigerador, vajillas y cazos/sartenes,
horno o microondas, televisión, cuarto de

baño con ducha y lavabo, WC, terraza
cubierta. Mobiliario de jardín, tumbonas.

 

Studio

Appartement 2 pièces - Village Océanie 
4 perso.

1 dormitorio con 1 cama grande, 1 sofa-
cama en la sala de estar, mantas o
edredones y almohadas incluidas.

Cocina equipada, placa calefactora,
refrigerador, vajillas y cazos/sartenes,

horno o microondas, televisión.
Cuarto de baño con ducha y lavabo, WC.

Vivienda adosada

Médoc 4 

Côté Village
Alta temporada : del sábado al sábado 



Studio - Village Europe - 2 perso.
1 cama grande en la sala de estar,
mantas o edredones y almohadas
incluidas, cocina equipada, placa

calefactora, refrigerador, vajillas y
cazos/sartenes, horno o microondas,

televisión. Cuarto de baño con ducha y
lavabo, WC. Terraza cubierta, mobiliario

de jardín, tumbonas
Vivienda adosada

 

Gironde Duo

Village Europe - 3 perso.
1 sofa-cama para 1 persona en la sala de

estar, 1 sofa-cama para 2 pers en el
dormitorio separado con una puerta

corredera, Mantas o edredones y
almohadas incluidas, cocina equipada,

placa calefactora, refrigerador, vajillas y
cazos/sartenes, horno o microondas,

televisión, cuarto de baño con ducha y
lavabo, WC, terraza cubierta, mobiliario
de jardín, tumbonas. Barbacoa electrica

autorisada. 
Vivienda adosada

Gironde 3

Village Europe - 4 perso.
2 habitaciones - 1 sofa-cama en la sala de
estar, 2 plazas en cama en el dormitorio

separado, mantas o edredones y
almohadas incluidas. Cocina equipada,

placa calefactora, refrigerador, vajillas y
cazos/sartenes, horno o microondas.

Cuarto de baño con ducha y lavabo, WC.
Terraza cubierta, mobiliario de jardín,

tumbonas. Parking cerca de su
alojamiento. Vivienda adosada

Atlantique 4



Village Polynésie o Parc Mélèzes
4 perso.

Superficie : 27 hasta 33 m², 
2 dormitorios, 1 cama grande, 2

pequeñas camas, mantas o edredones y
almohadas incluidas, Cocina equipada,

placa calefactora, refrigerador, vajillas y
cazos/sartenes, horno o microondas, 

Cuarto de baño con ducha y lavabo, WC, 
Terraza cunierta, mobiliario de jardín,

tumbonas. 
 
 

M H Tradition

Chalet Dordogne - 4 perso.
Village Océanie

1 cam grande, Cocina equipada, placa
calefactora, refrigerador, vajillas y

cazos/sartenes, horno o microondas,
lavavajillas, lavadora, televisión, 2 camas

en la sala de estar,  salle d'eau avec
douche et WC. Cuarto de baño con

ducha y lavabo, WC. Terraza, mobiliario
de jardín, tumbonas. Alojamiento

individual

Dordogne

Village Polynésie o Parc Mélèzes 
2 perso.

Superficie : hasta 27m², 1 dormitorio con 1
cama grande, + 2 camas dependiendo de

la configuración del MH (consúltanos).
Mantas o edredones y almohadas
incluidas. Cocina equipada, placa
calefactora, refrigerador, vajillas y

cazos/sartenes, horno o microondas.
Cuarto de baño con ducha y lavabo, WC, 
Terraza Mobiliario de jardín, tumbonas. 

 
 
 

M H Confort



Village Asie 
Chale con 2 dormitorios - 5 perso.

1 cama grande, 2 literas, 1 plaza en cama 
 en la sala de estar, mantas o edredones
y almohadas incluidas. Cocina equpada,
placa calefactora, refrigerador, vajillas y
cazos/sartenes, horno o microondas. 

Cuarto de baño con ducha y lavabo, WC. 
Terraza cubierta, mobiliario de jardín,

tumbonas. Vivienda adosada

Chalet Périgord

Village Polynésie 
2 dormitorios - 6 perso.

 1 cama grande, 2 pequeñas camas, 1
sofa -cama en la sala de estar, mantas o
edredones y almohadas incluidas. Cocina
equipada, placa calefactora, refrigerador,

vajillas y cazos/sartenes, microondas,
televisión, lavavajillas, Cuarto de baño

con ducha y lavabo, WC, Terraza
cubierta, mobiliario de jardín, tumbonas.  

Alojamiento individual

Chalet Estuaire

Village Oceanie o Europe
2 dormitorios -  5 perso.

 1 cama grande, 2 pequeñas camas, 1
sofa -cama en la sala de estar, mantas o
edredones y almohadas incluidas. Cocina
equipada, placa calefactora, refrigerador,

vajillas y cazos/sartenes, microondas,
televisión, lavavajillas, Cuarto de baño

con ducha y lavabo, WC, Terraza
cubierta, mobiliario de jardín, tumbonas.  

Alojamiento individual 

Villa Aquitaine



 Village Europe o Asie 
2 dormitorios, - 6 perso.

 1 cama grande, 2 pequeñas camas, 2
plazas en cama en la sala de estar,
mantas o edredones y almohadas
incluidas, Cocina equipada, placa
calefactora, refrigerador, vajillas y

cazos/sartenes, horno o microondas, 
Cuarto de baño con ducha y lavabo, WC,

Terraza cubierta, mobiliario de jardín,
tumbonas.  Alojamiento individual

Villa Landes

Village Asie o Océanie 
2 dormitorios - 6 perso.

1 cama grande, 2 pequeñas camas, 2
plazas en cama en la sala de estar,
mantas o edredones y almohadas
incluidas, Cocina equipada, placa
calefactora, refrigerador, vajillas y

cazos/sartenes, horno o microondas, 
Cuarto de baño con ducha y lavabo, WC,

Terraza cubierta, mobiliario de jardín,
tumbonas. Alojamiento individual

 

Villa Landais

Village Asie 
3 dormitorios - 6 perso.

1 cama grande,  camas para 4 personas
en los otros dormitorios, mantas o
edredones y almohadas incluidas, 
Cocina equipada, placa calefactora,

refrigerador, vajillas y cazos/sartenes,
horno o microondas. Cuarto de baño con

ducha y lavabo, WC. Terraza cubierta,
mobiliario de jardín, tumbonas.

Alojamiento individual

Villa Landais Tribu



Village Asie
3 dormitorios - 6 perso.

1 cama grande, camas para 4 personas
en los otros dormitorios, mantas o
edredones y almohadas incluidas, 
Cocina equipada, placa calefactora,

refrigerador, vajillas y cazos/sartenes,
horno o microondas. Cuarto de baño con

ducha y lavabo, WC. Terraza cubierta,
mobiliario de jardín, tumbonas.

Alojamiento individual
 

Villa Amélie

Parc Mélèzes - 4 perso.
Superficie : 33-38 m², 2 dormitorios, 1

cama grande, 2 pequeñas camas, mantas
o edredones y almohadas incluidas. 
Cocina equipada, placa calefactora,

refrigerador, vajillas, cazos y sartenes,
horno o microondas. 

Cuarto de baño con ducha y lavabo, WC, 
Terraza, mobiliario de jardín, tumbonas. 

ESPACE 

Parc Mélèzes - 4 perso.
Mobile-home de más de 39m² : 2

dormitorios, 1 cama grande, 2 pequeñas
camas, mantas o edredones y almohadas

incluidas, Cocina equipada, placa
calefactora, refrigerador, vajillas, cazos y

sartenes, horno o microondas, 
Cuarto de baño con ducha y lavabo, WC, 

Terraza cubierta, mobiliario de jardín,
tumbonas. 

INFINI

Alta temporada : del viernes al viernes
Les Résidences Mobiles



Village Afrique o Amérique du Sud
Chale con 2 dormitorios 5 perso.

1 cama grande, 2 literas, 1 plaza en cama
en la sala de estar, mantas o edredones
y almohadas incluidas. Cocina equpada,
placa calefactora, refrigerador, vajillas y
cazos/sartenes, horno o microondas. 

Cuarto de baño con ducha y lavabo, WC. 
Terraza cubierta, mobiliario de jardín,

tumbonas. Vivienda adosada
 
 

Chalet Périgord

Village Amérique du Nord, Amérique du
Sud o Afrique 

2 dormitorios -  5 perso.
 1 cama grande, 2 pequeñas camas, 1

sofa -cama en la sala de estar, mantas o
edredones y almohadas incluidas. Cocina
equipada, placa calefactora, refrigerador,

vajillas y cazos/sartenes, microondas,
televisión, lavavajillas, Cuarto de baño

con ducha y lavabo, WC, Terraza
cubierta, mobiliario de jardín, tumbonas. 

Alojamiento individual 
 
 

Villa Aquitaine

Village Afrique 
2 dormitorios - 6 pers.

1 cama grande, 2 pequeñas camas, 2
plazas en cama en la sala de estar,
mantas o edredones y almohadas
incluidas, Cocina equipada, placa
calefactora, refrigerador, vajillas y

cazos/sartenes, horno o microondas, 
Cuarto de baño con ducha y lavabo, WC,

Terraza cubierta, mobiliario de jardín,
tumbonas. Alojamiento individual

 

Villa Landes 

Côté Plage
Alta temporada : del domingo al domingo 



Village Amérique du Nord, Amérique du
Sud o Afrique

2 dormitorios - 6 pers.
1 cama grande, 2 pequeñas camas, 2
plazas en cama en la sala de estar,
mantas o edredones y almohadas
incluidas, Cocina equipada, placa
calefactora, refrigerador, vajillas y

cazos/sartenes, horno o microondas, 
Cuarto de baño con ducha y lavabo, WC,

Terraza cubierta, mobiliario de jardín,
tumbonas. Alojamiento individual

 
 

Villa Landais

Village Amérique du Nord, Amérique du
Sud o Afrique

3 dormitorios - 6 perso.
1 cama grande, camas para 4 personas

en los otros dormitorios, mantas o
edredones y almohadas incluidas, 
Cocina equipada, placa calefactora,

refrigerador, vajillas y cazos/sartenes,
horno o microondas. Cuarto de baño con

ducha y lavabo, WC. Terraza cubierta,
mobiliario de jardín, tumbonas.

Alojamiento individual
 

Villa Landais Tribu

Village Afrique 
3 dormitorios - 6 perso.

1 cama grande, camas para 4 personas
en los otros dormitorios, mantas o
edredones y almohadas incluidas, 
Cocina equipada, placa calefactora,

refrigerador, vajillas y cazos/sartenes,
horno o microondas. Cuarto de baño con

ducha y lavabo, WC. Terraza cubierta,
mobiliario de jardín, tumbonas.

Alojamiento individual

Villa Amélie 



Village Amérique du Nord
3 dormitorios - 6 perso.

Villa de 100 m² : 1 cama grande, 4 pequeñas camas, mantas o edredones y almohadas incluidas, 
Cocina equipada, placa calefactora, refrigerador, vajillas y cazos/sartenes, horno o microondas, 
2 Cuartos de baño con ducha y lavabo, 2 WC, Terraza cubierta, mobiliario de jardín, tumbonas..

Alojamiento individual

Villa Girondin

INFORMACIÓN Y NORMAS DE ALQUILER :
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. (Bengali, Lodge 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 65 € hasta 200 € según el tipo del alojamiento.El precio de la
limpieza será deducido de su garantía, si no fue pagado antes de su salida.

 


