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Como  una  sensación  de  vacaciones...
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de  tus  vacaciones!

Camping  la  isla  blanca...

...para  escribir  la  nueva  melodía

Bienvenido  a

un  va  ste  pa  rcbois  é  at  1.5k  mdesplagesdanslevi  ll  agede

El  camping  îleblanche  está  idealmente  situado  en

la  flota  no  

dude  en  pedir  prestadas  las  diferentes

pistas  ciclables

de  corazón

cancelará

el  encanto  de  la  isla

,
.

.

'

'
para  componer  tu

.  No  podrás  caer  bajo
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solo  mantén  el  ritmo.

Cada  uno  a  su  ritmo...

...la  ociosidad  o  el  deporte,

pata  ugeoireetungrand

Placer

Ven  y  disfruta  de  nuestro  parque  acuático

gimnasia

Sol

natación

Water  -  polo , ...  

consulta  el  horario

desanim  at  ionsand  hazte

ritmo  sombreado  para  una  carpa  usada  pa

Piscina  de  interior

.

, ,

,

.

,
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El  club  infantil  para  mantenerse  ocupado

,

,

Ocioyrelajacióninfraestructurasyentretenimiento_  _

,

,

(paseos,  pesca,  descubrimiento  para  adultos

ecuestre).

los  más  jóvenes  
también  participan  
en  las  actividades  en  torno  a

juegos

pasión  partnerequi  (centro

ven  y  disfruta

torneos

y  pequeños)  y  benefíciate  de  tarifas

sucamping :  estructuras  hinchablesj  ourn  é  esgames

la  noche  de  la  esperanza  de  volver  a  ser

Escapar

preferenciasgracias  a  nuestro

¡Componga  su  estancia  
según  sus  deseos!
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amigable

la  aventuracordura  tus  ires

yalquiler  de  bicicletas

información  turística

su  estancia

,

.

,

Todo  ha  sido  diseñado  para  ponértelo  más  fácil

bar /  _

,

Merienda  por  la  noche  y

Restaurante  _ ,

.

Mantén  la  medida ...

...sin  preocuparte  por

superfluo.
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)  -  231m  _ 32  m2  -  4  (incluyendo)  -  2 )  -  3)  -  2-  4  (incluyendo24  m2  -  2  +  2  (incluyendo 35  m2  -  6  (incluyendo

relajación

Una  gran  luminosidad

cocina

Circulación  fluida  entre  
habitaciones.

cómodo

espacio

espacio  dormitorio  1

Una  extremadamente

espacio

espacio

agua
espacio

salón

dormitorio  2

espacio

espacio  dormitorio  1

agua

Amplia  entrada

espacio
espacio

salón

cocina

Gran  dormitorio  principal

relajación

2

CASA  GRANDE
CASA  MÓVIL

COMODIDAD  DE  GLENANS
CASA  GRANDE

COMODIDAD  DE  MALDIVAS
CASA  RURAL  FLORES

•  Todos  nuestros  alquileres  son  para  4  o  6  personas  incluidos  los  
bebés.  •  Cualquier  persona  adicional  no  incluida  en  el  alquiler:  30  
ÿ/noche.  •  Depósito  del  30%  del  importe  de  la  estancia.

•  Televisión  en  todos  los  alquileres.  •  Casas  rurales  
y  casas  móviles  -7  años  no  accesibles  a  minusválidos.

Todos  nuestros  alquileres  incluyen:  1  calefacción  en  todas  las  habitaciones  •  DORMITORIO:  persianas  enrollables  en  todas  las  habitaciones,  
1  manta/cama,  1  almohada/persona  •  SANITARIO:  baño  con  lavabo,  cabina  de  ducha  y  WC.  •  SALA  COMÚN:  TV  pantalla  plana,  zona  de  
cocina  equipada  con  fregadero,  agua  caliente,  vitrocerámica  de  gas  de  4  fuegos,  frigorífico-congelador,  microondas  y  vajilla,  sofá  salón,  •  
EXTERIOR:  terraza  con  muebles  de  jardín,  sombrilla  en  verano,  2  hamacas,  comedor  área  para  1  vehículo  •Todos  nuestros  alquileres  son  de  

sombra  y  sol.
•  Tasa  turística  adicional:  0,66  ÿ /día/  pers.mayores  de  18  años  
Planes  dados  a  título  informativo,  que  pueden  variar  según  el  

modelo

el  +
el  +

el  + el  +
espacio  de  dormitorio  2

Bajo  petición  posibilidad  
de  1  niño  adicional.  -  25kg

x2
160X190

x2

x2

140X190

140X190

80X190

80X190

x4

140X190

80X190

80X190

Salón  muy  diáfano.

fluido  entre  las  partes.

luminoso.  una  circulacioncon  2  hijos.
Sala  de  estar  amigable.

cómodo  y  muyideal  para  una  pareja
toda  la  familia.

Una  extremadamente

dormido.
Comodidad  y  privacidad  de Grandes  espacios  para
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Orden  de  clasificación  del  05/09/16  n°  c17-005587-002  Turismo  4  estrellas  -  187  parcelas  “caravana  confort”  y  “caravana  
gran  confort”  •  SAS  con  capital  de  102.000  €  •  Siret  nº  337  733  919  •  RCS  La  Rochelle  17  •  Código  Mono  5530Z
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