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Le Village Tropical
Pensad en unas vacaciones de verano y atreveos con el
camping de Nueva Generación en el marco idílico de un
jardín tropical donde más de 1.000 bananeros crean un
paisaje de ensueño, y a sólo 10 minutos (12Km) de las
inmensas Playas Landesas de arena fina, de la costa
Atlántica Sur…
Reserve desde ahora su alquiler en Case
Créole o en Mobil-home, o bien su emplazamiento de Autocaravana, y pasará unas
vacaciones inolvidables.
El Village Tropical Sen Yan, tiene una
superficie de 14 000 m² con 550 parcelas,
370 de ellas son alojamientos de alquiler,
está situado en el corazón del Bosque Landés,
a diez minutos de las inmensas playas del
Atlántico, a medio camino del Bassin de
Arcachon y de Biarritz.
Las Landas y sus pinedos, el Océano y sus
playas, están en el origen de un entorno
inmutable desde el comienzo de los tiempos.
Las Landas – 9.360 km2 – es el 2º
departamento francés en superficie.
La naturaleza organizada y moldeada
por el trabajo de varias generaciones de
agricultores y de silvicultores está presente
en todas partes. El clima es suave en invierno
y templado en verano. La imagen tradicional
de las Landas está constituida por las
inmensas playas de arena fina, bordeadas de
dunas, tras las cuales el bosque se extiende
hasta perderse de vista.
Paraíso exótico. Sen Yan les ofrece su
vegetación frondosa. Palmeras, bananeros,
cañacoros, representan coloristas ejemplos
llenos de vida. Sen Yan pone a su disposición
el confort de sus hoteles al aire libre, siendo
éstos los más modernos.
Todos nuestros edificios son accesibles
para personas con movilidad reducida
pero ninguno de los alojamientos está
2

concretamente adaptado. Abierto desde
la semana 20 hasta la semana 35 para los
alojamientos de alquiler y desde el 1 de
junio hasta el 5 de septiembre para la zona
de camping.
Jacuzzi, saunas, piscinas, piscina cubierta,
toboganes acuáticos, puesta en forma, tenis,
mini-golf, petanca, tiro al arco, práctica de
golf, ping-pong, juegos para niños, mountainbike para alquilar, completan un equipamiento
de muy alta calidad.
Podrá disfrutar de una zona de juego
acuática además de las 3 piscinas
disponibles en el camping.
Desde 2020, una magnífica zona de baño
artificial con arena blanca y rodeada de
una playa privada con palmeras estará a
vuestra disposición.
En temporada alta, una animación permanente
(se organizan más de veinte actividades)
ofrece ocio para el descanso de todos en
un ambiente acogedor, y un club para niños
espera a los más pequeños. Durante la velada,
están previstas animación y espectáculos de
calidad específicas para SEN YAN.
En temporada baja, el centro cuenta
con actividades recreativas centradas en
descubrir la naturaleza y conocer la región.

Equipamientos y servicios
l LA RECEPCIÓN está abierta de 9h a 12h30
y 13h30 a 19h00. Fuera de esos horarios de
acogida, encontrarán servicios de alquiler (sábanas),
espectáculos, masajes de bienestar, cabañas en la
playa caribeña, información turística regional y local, y
pequeñas direcciones por descubrir.
l EL RESTAURANTE-BAR “LE LAGON”, a la
sombra de exóticas chozas de paja y dominando
la piscina grande, les propone una cocina con
sabores coloristas en un marco mágico. Totalmente
reformado para 2022, se confía a un nuevo equipo
muy profesional.
l EL KIOSCO PIZZERIA “LE BANANIER” les
permitirá apreciar el olor a crêpes y gofres, y
degustar una restauración rápida de calidad..

l LA BOUTIQUE ofreciéndoles tienda de
comestibles, panadería, bollería, prensa y
lavandería, completan la oferta.
l TRES EDIFICIOS SANITARIOS
le ofrecen un confort moderno y agradable. Estos
edificios de última generación están diseñados
para acoger a la clientela de antes y después de la
temporada. Disponen de una zona infantil especial
con un baño para bebés, una ducha, lavabos y WC
para los pequeños menores de 12 años.
l INTERNET : El camping cuenta con un Hot
Spot Wifi de pago. Si tiene una box 4G, debe saber
que el camping dispone de conexión Bouygues y Sfr
por todo el complejo.

l EL BAR “LA TAVERNE”, inmerso en la vegetación
tropical que no puede más que ofrecer una multitud de
cocktails en sus terrazas cubiertas propias de encuentros
relajados y joviales. Célebre por sus juegos de aperitivos, es
el centro de la animación de Sen Yan.

Calendario de los servicios y del ocio

SERVICIOS
l Semanas 20 a 35: Lavandería, Bar-restaurante, pizzería, TV, Media pensión, sala de juegos.
l Semanas 27 a 35: Restaurante, platos cocinados, prensa.
l Semanas 25 a 35: Alimentación.

OCIO
l Semanas 20 a 35: Piscina cubierta con calefacción, petanca, tenis, mini-golf, ping-pong, baloncesto de
calle, juegos para niños, animaciónes.
l Semanas 23 a 35: Piscinas al air libre.
l Semanas 27 a 34: Zona de baño artificial, 2 toboganes acuáticos, mini-club, tiro al arco, práctica de golf,
veladas de animación, veladas disco, SPA, puesta en forma, animaciones, espectáculos, alquiler de bicicleta por
un prestatario exterior.

EQUIPAMIENTO de los alquileres

- 4 ó 8 platos llanos
- 1 sacacorchos
- 6 ó 10 tenedores
- 1 cuchillo para cortar
- 4 ó 8 platos hondos
- 1 cubierto para ensalada
- 6 ó 10 cuchillos de mesa
- 1 recoge cubiertos
- 4 ó 8 platos de postre
- 1 salvamanteles
- 6 ó 10 cucharillas de café

- 1 tabla para cortar
- 4 ó 8 cuencos
- 1 pasador de plástico
- 1 lote de cazuelas
- 1 escoba
- 4 ó 8 tazas y platillos
- 2 barreños de plástico
- 1 sartén
- 1 cepillo escoba
- 4 ó 8 vasos
- 6 perchas

- 1 cacerola
- 1 tendedero
- 2 platos
- 1 bayeta
- 1 cacillo
- 1 microondas
- 1 garrafa
- 1 protector de colchón por
cama
- 1 espumadera	 	
- 1 ensaladera

- 1 colcha por cama
- 1 cuchara de madera	 	
- 1 cafetera y un filtro
- Almohadas no suministradas
- 1 espátula de madera	 
- 1 abrelatas
- 6 ó 8 cucharas de mesa
- 1 cuchillo de cocina
- 1 microondas
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OCIO
EN EL MISMO SEN YAN,
3 piscinas rodeadas de solariums adoquinados, escondidos
bajo los bananeros, las palmeras y las resplandecientes
flores tropicales, son el polo de atracción de los
amantes del baño. 3 piscinas gratuitas abiertas de
10h a 19h, no vigiladas.
l UNA PISCINA ESTÁ CUBIERTA, con calefacción,
y comunicada a un Espacio de bienestar de puesta en
forma con spa, sauna, Hammam. El acceso para esta
actividad de bienestar es de pago.
l UNA MAGNÍFICA ZONA DE BAÑO
ARTIFICIAL con arena blanca rodeada de una playa
caribeña privada, junto al camping, para adentrar a los
visitantes en un mundo lejano e ideal para soñar.
l TOBOGANES ACUÁTICOS: 2 Toboganes
decorados y únicos en su género. Funcionan de 11h00 a
13h00 y de 16h a 19h.
l EL JARDÍN DEAGUA TROPICAL (CHORRO) es
el gran juego de los más pequeños. Entre garza, loro,
flores y flamencos rosas, es una verdadera zona de juegos
acuáticos. Está abierto de 11h00 a 13h00 y de 16h a 19h.
l EL MINI-GOLF: Se trata de un 18 agujeros concienzudamente estudiado, un verdadero golf en miniatura, inmerso
en una vegetación tropical con cascadas y playas de cantos.
Suele ser la admiración de todos aquellos que lo visitan.
Durante el día, alquiler de los clubs en recepción.
l EL SPA - ESPACIO BIENESTAR: A partir de los
16 años: Sauna, Jacuzzi, Hammam, cabina de cuidados
estéticos, y cabina de masajes. Actividad es de pago.
Reserva en la recepción.
l EL TENIS, EL TIRO AL ARCO, LA PRÁCTICA
DEL GOLF: De pago del 01/07 al 31/08, reserva la
víspera en recepción.
l EL CLUB PARA NIÑOS: Reservado para niños
de 5 a 10 años.
l UN EQUIPO DE ANIMADORES está a su
disposición y pone ritmo a la vida de la instalación. De
día, tenis, balonvolea, baloncesto, balonmano, petanca,
ping-pong, tiro al arco, práctica de golf, juegos para
niños para alquilar completan todas las actividades de
ocio ya disponibles.
l NUEVO EN 2022, hay disponible un espacio de Rogue
Crossfit Workout.
l LA NOCHE, se organiza una animación, lúdica o temática
en el Teatro.
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l ESPECTACULOS: En 2011 el Sen Yan ha innovado
asociándose a La Troupe IMAGINE para proponer a
las personas en vacaciones que lo deseen, espectáculos
profesionales de gama alta.

«LE MIRAGE», UNA LUJOSA SALA DE ESPECTÁCULOS,
de 1400 m². El pasado a las 13:00 h TF1 destacó lo maravillosos
que son los espectáculos que La Troupe Imagine lleva a cabo en
este lugar tan elegante y barroco. Os veréis absorbidos por una
armonía que combina los sueños y la felicidad.
Coreógrafos, trajes, luces, interpretaciones sorprendentes,
puestas en escena, decorados.... Todo está hecho para que os
llevéis un recuerdo inolvidable de LE MIRAGE.
No olvidéis reserva en la recepción uno o varios de los
tres espectáculos que tienen lugar cada semana durante las
vacaciones de verano en Le Mirage, ya que las entradas a mitad
de precio solo son para los clientes del Sen-Yan. No olvidéis
arreglaros para poder brillar en este lugar deslumbrante y
mágico.
ALREDEDOR DEL SEN YAN
l EL ALQUILER DE BICICLETAS: Durante julio y agosto
un prestatario exterior alquila todo tipo de bicicletas en la
entrada del camping. Fuera de temporada, varios puntos de
alquiler están disponibles en las inmediaciones.
l SITUADO en el corazón de la Aquitania verde, Sen Yan está
a dos pasos de la frontera Española, de la Reserva Natural de
la corriente de Huchet, de los Parques Regionales de las Landas
de Gascuña y de los Pirineos, del Eco museo de Marquèze, de
la gran Duna de Pyla, del País del Armagnac, y del Bórdeles con
sus vinos y castillos tan famosos.
l LAS FIESTAS, durante julio las de Mont-de-Marsan y las
de Bayona, durante agosto las fiestas de Dax, famosas por las
carreras de vacas landesas, las corridas, las bandas, los toros
de fuegos, y los fuegos artificiales, son tantos los descubrimientos pintorescos de la región cercana.
l EN EL PUEBLO de Mézos, espectáculos folclóricos con los
zancudas landeses, la pelota vasca, la canoa kayac por el Courlis,
las excursiones pedestres, y la pesca de la trucha en un río
de primera categoría, forman parte de una famosa animación
de pueblo.
l LA GASTRONOMIA: En las Landas todo se termina
siempre alrededor de una comida. El carácter jovial de los
landeses, la naturaleza generosa de su territorio les ha dado un
gusto muy pronunciado por la gastronomía. La cocina landesa se
basa en productos tradicionales (pato, pollo) y de los pescados
del Adour y de todo tipo de caza.
EN 2022, el restaurante del camping “Le Lagon” se renovará
y ofrecerá una cocina de mercado creativa, elaborada con
productos frescos, inspirada en los numerosos viajes de
nuestro nuevo chef.

Los planos facilitados a continuación son suministrados a
título indicativo, pudiendo cambiar la disposición interior
a la milésima. Fotos no contractuales.
Prohíbe fumar en alquiler

ALQUILERES

Fecha de llegada en DOMINGO en temporada, y todos los días fuera de temporada.

Case Ipanéma
Descripción : Largo: 8,55 m – Ancho: 4 m.
Para 4 personas como máximo (bebés incluidos).
Superficie : unos 23 m² + terraza incorporada de 9 m².
Habitación de matrimonio : 1 cama de 140x190 cm.
Habitación infantil : 2 camas de 80x190 cm.
Zona común : cocina con pila, calentador, vitrocerámica,
1 microondas, frigorífico, comedor con mesa y bancos y 2 sillas.
Sanitario : lavabo, ducha y WC separado.
Nueva residencia móvil. Animales prohibidos.

Fecha de llegada en SÁBADO en temporada, y todos los días fuera de temporada.

Case Carbet 4/5
Descripción: Largo: 7,10m - Ancho: 4m. Equipado para 5 personas
máximo, (2 adultos + 3 niños bebés incluidos)
Superficie: aprox. 28 m2 + terraza con muebles de jardín.
Habitación de matrimonio: 1 cama de 140 x 190 cm.
Habitación infantil: 2 camas de 80 x 190 cm.
Zona común: área de cocina con fregadero, calentador de agua, 4
fuegos a gas, 1 microondas, refrigerador de mesa, área de comedor con
banco que puede servir como cama para 1 persona, 1 mesa y 2 asientos.
Sanitario: baño con ducha, lavabo. WC separado.
RML renovado y actualizado en 2021.

Fecha de llegada en DOMINGO en temporada, y todos los días fuera de temporada.

Case caraïbe 4/5

Descriptivo: Longitud: 7,80 m – Anchura: 3,80 m.
Equipado para 5 personas máximo (bebés incluidos)
Superficie: alrededor de 25 m2 + terraza cubierta, con salón de
jardín.
Habitación padres: 1 cama de 160 x 190 (2 x 80 x 190) o
1 cama de 140x190 cm
Habitación niños: 2 camas de 80 x 190 cm.
Estancia en común: cocina en esquina con fregadero, calentador
de agua, 4 fuegos a gas, 1 microondas, frigorífico, esquina para comer
con banqueta convertible en cama de 100 x 180 cm., 1 mesa y 2 asientos.
Sanitario: sala de baño con ducha, lavabo, taza aparte.
Prohibidos los animales. RML desde 7 a 12 anos.
Renovado en 2022 con un estilo exótico
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Los planos facilitados a continuación son suministrados a
título indicativo, pudiendo cambiar la disposición interior a la
milésima. Fotos no contractuales.
Prohíbe fumar en alquiler.

ALQUILERES

Fecha de llegada en SÁBADO en temporada, y todos los días fuera de temporada.

Case Carayou 6
Descriptivo: Longitud: 8,02 m – Anchura: 4 m.
Equipado para 6 personas máximo (2 adultos + 4 niños, bebés incluidos)
Superficie: alrededor de 32 m2 + terraza cubierta, con salón de
jardín.
Habitación nº 1: 1 cama de 140 x 190 cm.
Habitación nº 2: 2 camas de 80 x 190 cm.
Habitación nº 3: 2 camas de 80 x 190 cm.
Estancia en común: cocina en esquina con fregadero, calentador
de agua, 4 fuegos a gas, 1 microondas, frigorífico, esquina para comer con
banqueta, 1 mesa y 4 asientos.
Sanitario: sala de baño con ducha, lavabo, taza aparte.
Prohibidos los animales. RML renovado en 2021.

Fecha de llegada en SÁBADO en temporada, y todos los días fuera de temporada.

Case Louisiane 4/6
Descriptivo: Longitud: 7,10 m – Anchura: 4 m.
Equipado para 6 personas máximo bebés incluidos
Superficie: alrededor de 28 m2 + terraza con salón de jardín.
Habitación padres: 1 cama de 140 x 190 cm.
Habitación niños: 2 camas de 80 x 190 cm.
Estancia en común: cocina en esquina con fregadero, calentador
de agua, 4 fuegos a gas, 1 microondas, frigorífico, esquina para comer con
banqueta convertible en cama de 130 x 190 cm., 1 mesa y 2 asientos.
Sanitario: sala de baño con ducha, lavabo, taza aparte.
Prohibidos los animales. RML desde 0 a 7 anos.

Fecha de llegada en DOMINGO en temporada, y todos los días fuera de temporada.

Case Bahamas 6
Descriptivo: Longitud: 8,52 m – Anchura: 4 m.
Equipado para 8 personas máximo (bebés incluidos)
Superficie: alrededor de 34 m2 + terraza cubierta, con salón de jardín.
Habitación nº 1: 1 cama de 160 x 200 cm.
Habitación nº 2: 2 camas de 80 x 190 cm.
Habitación nº 3: 2 camas de 80 x 190 cm.
Estancia en común: cocina en esquina con fregadero, calentador
de agua, 4 fuegos a gas, 1 microondas, frigorífico, esquina para comer
+ banqueta convertible en cama de 120 x 190 cm., 1 mesa y 6 asientos.
Sanitario: sala de baño con ducha y lavabo. Taza aparte.
Prohibidos los animales. RML desde 7 a 12 anos.
RML renovado en 2021.
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En más de 6 hectáreas acabamos de crear el camping de «La Baie des Naufragés».
Los emplazamientos son más espaciosos y varios tipos de mobil-home con estructura de
madera, más ecológicos, les serán propuestos en alquiler, y a la venta si desean invertir en
una residencia de ocio, y disfrutar de estos pocos privilegios. Encontrará en las páginas
siguientes los modelos propuestos.
Esta parte del camping, alejado aproximadamente de unos 300 metros del corazón del
Pueblo Tropical, conviene perfectamente a los amantes de la tranquilidad y del espacio.

ALQUILERES

Fecha de llegada en DOMINGO en temporada, y todos los días fuera de temporada.

Case Paradise 4/6

Jalousie
de série

9,13 m
6,56 m

Chauffe
eau

Emplacement libre pour
pouvoir installer un lit
bébé pliable

Banquette avec
lit tiroir à lattes
130 x 200 cm intégré

Table de 130 x 68 cm

1,59 m

Chambre grande largeur 2,20 m

2,45 m

Lit de 140 x 190 cm
(option de lit
de 160 x 200 cm)

Descriptivo: Mobil-home Naturaleza Madera 2 habitaciones. Longitud:
9,13 m. – Anchura: 4,50 m. Equipado para 6 personas máximo, bebés incluidos.
Superficie: 28,70 m² + terraza de 8,30 m² con vista protegida y
salón de jardín.
Habitación padres: 1 cama de 160 x 200 cm.
Habitación niños: 2 camas gemelas de 80 x 190 cm.
Estancia en común: gran cocina dando sobre la terraza, con
fregadero, calentador de agua, gas 4 fuegos, microondas, frigorífico.
Esquina comidas con banqueta convertible en cama de 130 x 190 cm., 1
mesa y 2 asientos.
Sanitario: aseo con ducha y lavabo. Taza separada. Animales prohibidos.
RML desde 0 a 7 anos.
Con aire acondicionado ❄

Grand
réfrigérateur
congélateur
2 portes
Porte d'entrée

4,50 m

Isolation phonique renforcée
Emplacement
TV murale

Lit de
80 x 190 cm
1,89 m

TERRASSE INTÉGRÉE
(3,26 x 2,55 = 7,90 m²)
Lit de
80 x 190 cm
Lingère

Fecha de llegada en DOMINGO en temporada, y todos los días fuera de temporada.
Descriptivo: Mobil-home Naturaleza Madera 3 habitaciones
Longitud: 8,07 m. – Anchura: 4 m. Equipado para 6 personas máximo,
(2 adultos + 4 niños bebés incluidos).
Superficie: aprox. 32 m² + terraza semi-cubierta con salón de jardín
Habitación nº 1: 1 cama de 140 x 190 cm.
Habitación nº 2: 2 camas de 80 x 190 cm.
Habitación nº 3: 2 camas de 80 x 190 cm.
Estancia en común: cocina con fregadero, calentador de agua,
4 fuegos gas, frigorífico de 178 litros, esquina comidas con banqueta,
microondas, frigorífico,., 1 mesa y 4 asientos.
Sanitario: aseo con ducha, lavabo. Taza separada.
Animales prohibidos. RML desde 0 a 7 anos.
Con aire acondicionado ❄

Case Cococay 6

2,32 m

Lit de
80 x 190 cm

Lit de
80 x 190 cm

3,36 m
Chauffe
eau

2,00 m

Banquette avec
lit tiroir à lattes
130 x 200 en option

Balais

Grande table
de 135 x 90 cm
avec pieds pliables

Lit de 140 x 190 cm

Lit de
80 x 190 cm

Réfrigérateur
congélateur
1 porte

Lingère

Lit de
80 x 190 cm

8,04 m

Fecha de llegada en SÁBADO en temporada, y todos los días fuera de temporada.

Case O’Hara 6
Descriptivo: Carayou O’HARA Premium. Mobil-home Premium de gama
alta de 34 m² y 3 habitaciones equipada para un máximo de 6 personas con
bebés incluidos. Terraza semicubierta con mesa y sillas de jardín.
Habitación 1: 1 cama de 160x200 cm.
Habitación 2: 2 camas de 80x190 cm.
Habitación 3: 2 camas de 80x190 cm.
Estancia en común: Área de cocina con fregadero, calentador de
agua, 4 fuegos a gas, 1 microondas, refrigerador, área de comedor con 1
banco, 1 mesa y 6 asientos.
Sanitario: Cuarto de baño con ducha y lavabo, WC separado.
Animales prohibidos.
RML desde 0 a 7 anos.
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Mapa Camping
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EN VENTA

Los planos facilitados a continuación son suministrados a
título indicativo, pudiendo cambiar la disposición interior a la
milésima. Fotos no contractuales.
Prohíbe fumar en alquiler.

SOLEO SUITE NATURE

SUPER TITANIA 3 NATURE

2,32 m
Jalousie
de série

9,13 m

Lit de
80 x 190 cm

6,56 m

Emplacement libre pour
pouvoir installer un lit
bébé pliable

Lit de 140 x 190 cm
(option de lit
de 160 x 200 cm)

Table de 130 x 68 cm

Grand
réfrigérateur
congélateur
2 portes
Porte d'entrée

4,50 m

Lit de
80 x 190 cm

Emplacement
TV murale

TERRASSE INTÉGRÉE
(3,26 x 2,55 = 7,90 m²)

1,89 m

2,00 m

Banquette avec
lit tiroir à lattes
130 x 200 en option

Balais

Grande table
de 135 x 90 cm
avec pieds pliables

Lit de 140 x 190 cm

Lit de
80 x 190 cm

Isolation phonique renforcée
Lit de
80 x 190 cm

3,36 m
Chauffe
eau

Chauffe
eau

Banquette avec
lit tiroir à lattes
130 x 200 cm intégré

1,59 m

Chambre grande largeur 2,20 m

2,45 m

Réfrigérateur
congélateur
1 porte

Lingère

Lit de
80 x 190 cm

Lit de
80 x 190 cm
Lingère

8,04 m

Descriptivo: Mobil-home Naturaleza Madera 2 habitaciones
Longitud: 9,13 m. – Anchura: 4,50 m.
Superficie: 30,50 m² + terraza integrada de 7,90 m² con protector
de vista corredizo.
Habitación padres: 1 cama de 160 x 200.
Habitación niños: 2 camas gemelas de 80 x 190 cm.
Estancia en común: gran cocina dando sobre la terraza, con
fregadero, calentador de agua, gas 4 fuegos. Esquina comidas con gran
banqueta cama cajón tabla de 130 x 190, 1 mesa y 2 asientos.
Sanitario: aseo con ducha (800x800) y lavabo. Taza separada.

Descriptivo: Mobil-home Naturaleza Madera 3 habitaciones.
Longitud: 8,07 m. – Anchura: 4 m.
Superficie: 32 m²
Habitación padres: 1 cama de 140 x 190 cm.
Habitación 2: 2 camas de 80 x 190 cm.
Habitación 3: 2 camas de 80 x 190 cm.
Estancia en común: cocina con fregadero, calentador de agua, 4
fuegos gas. Esquina comidas con banqueta, 1 mesa y 4 asientos
Sanitario: aseo con ducha, lavabo. Taza separada.

Desea convertirse en propietario de un mobil-home
Podéis comprar un mobil home en Le Sen Yan a partir de 15 000 € con impuestos incluidos
(entrega, material incluido).
Precio
Emplazamiento gran confort
Cargas:
Bono de agua, electricidad de 10 amp, alcantarillado (Sen Yan)
Bono de agua, electricidad de 16 amp, alcantarillado (Baie des Naufragés)

desde 3656 €
227 €
338 €

El contrato de alquiler se realiza antes del 15 de enero con la condición de respetar el
reglamento interno, y debe enviarse relleno y firmado antes del 31 de enero.
En el momento de la firma del contrato hay que indicar a las seis personas que podrán utilizar
la residencia móvil durante la temporada sin coste alguno. El subarrendamiento está completamente prohibido.
Deberá mantener la residencia móvil en perfecto estado y utilizarla como si fuese suya.
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TARIFS DYNAMIQUES 2022 à la NUIT et à partir de, calculés avec le taux de TVA de 10% en vigueur au 01/09/2021.
Tarif espace accueil pour 1 nuit arrivée 14 H - départ 12 H
Pitch price for 1 night arrival from 2 p.m. departure to 12 a.m. preise pro 1 nacht / prijs per 1 nacht
01/06 30/06 03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08
30/06 03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 04/09
Espace accueil / Pitch /
Plaats / Stellplatz

Jour d’arrivée LIBRE
arrival every day

É 10Amp - 100m2
2+ + É 16Amp Baie 190m2
2+ +

Personnes supplémentaires /

23 € 23 € 36 € 42 € 44 € 46 € 50 € 50 € 50 € 36 € 27 €
32 € 32 € 44 € 49 € 49 € 49 € 55 € 55 € 55 € 44 € 32 €
8€

additional person/zusalt person/extra volwassene

Jour d’arrivée LIBRE, 7 nuits Minimum
arrival daytime every day, 7 nights minimum

8€

9€

9€

10 €

10 €

11 €

11 €

11 €

10 €

8€

Enfant de - 7 ans /child under 7

gratuit gratuit

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

gratuit

Voiture supplémentaire sur parking extérieur par nuit

gratuit gratuit

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

gratuit

Animal/animal/huisdier

gratuit gratuit

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

gratuit

Tente supplémentaire/

gratuit gratuit

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

gratuit

/kind unter 7 jahren/kind onder de 7

Additional car on outside car park /zusalt pkw/extra auto

additional tent/zusalt zelt/ extra tent

Price

Tarifs des locations à la nuit en E avec 1 véhicule et à partir de :

for accomodation rental for 1 night 1 car - Tarieven voor te huuren verbkijen per
Preise der Wohnungunterkünfte pro 1 nacht und 1 pkw

Type de location
Case Carbet 4/5+ 2ch

1

nacht en

1

voertuig

14/05-25/06

25/06 02/07 09/07 16/07 23/07 30/07 06/08 13/08 20/08 27/08
02/07 09/07 16/07 23/07 30/07 06/08 13/08 20/08 27/08 03/09

Jour d’arrivée LIBRE
arrival daytime every day

Jour d’arrivée le SAMEDI, 7 nuits Minimum
arrival daytime SATURDAY, 7 nights minimum

-

90 € 105 € 115 € 130 € 135 € 160 € 165 € 165 € 150 € 70 €

Case Louisiane 4/6+ 2ch

67 €

95 € 110 € 120 € 137 € 145 € 170 € 175 € 175 € 160 € 75 €

Case O’Hara 6+ 3ch

100 €

110 € 125 € 140 € 160 € 170 € 195 € 200 € 200 € 180 € 95 €

95 €

105 € 120 € 135 € 155 € 165 € 190 € 195 € 195 € 175 € 90 €

14/05-26/06

26/06 03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08
03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 04/09

Jour d’arrivée LIBRE
arrival daytime every day

Jour d’arrivée le DIMANCHE, 7 nuits Minimum
arrival daytime SUNDAY, 7 nights minimum

Case Ipanema 4 ++1bb 2ch + TC

57 €

85 € 100 € 110 € 125 € 130 € 145 € 150 € 150 € 135 € 70 €

Case Caraïbe 4/5+ 2ch + TC

57 €

85 € 100 € 105 € 120 € 125 € 140 € 145 € 145 € 130 € 70 €

Case Paradise 4/6+ 2ch

+ TC

70 €

100 € 115 € 130 € 150 € 160 € 185 € 190 € 190 € 170 € 85 €

Case Cococay 6+ 3ch

+ TC

110 €

120 € 140 € 155 € 180 € 185 € 210 € 215 € 215 € 195 € 105 €

105 €

115 € 130 € 145 € 170 € 175 € 200 € 205 € 205 € 185 € 100 €

Case Carayou 6+ 3ch

Type de location

Case Bahamas 6 + 3ch + TC

Caution 350 e (250 + 100) frais de ménage si nécessaire = 100 e

Petit-déjeuner / breakfast / frühstück / onbijt
Location de draps par lit / hire of sheets for 1 bed
Ménage complémentaire /cleaning at the end of stay
Voiture supplémentaire sur parking extérieur par nuit/additional car/zusalt pkw/extra auto
Animal de petite taille possible dans Case 6, Case 4, Studio 4, Carbet / animal / huisdier

15 €
14 €
100 €
8€
8€

INFOS pratiques : n’oubliez pas d’apporter les draps, taies, serviettes de toilettes et torchons. Location de draps possible
sur réservation.
IMPORTANT: don’t forget to bring sheets,hand towels, pillow cases and tea towels.
Informacion : Recuerde traer sábanas, fundas de almohadas, toallas y paños de cocina. Alquiler de sabanas en la
reserva.
Praktische Informationen : Vergessen Sie nicht, bringen Bettlaken, Kopkissenbezug, Handtuch und Tuch. Verleih von
Bettlaken auf Reservierung.
Praktische informatie: Vergeet niet om te brengen slopen, Beddengoed,handdoeken en theedoeken. Lakenverhuur
mogelijk op reservering
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1 - CIRCULACION: La
velo-cidad está limitada a 10
km/h. El estacionamiento está
prohibido en las vías de acceso.
Un parking para los vehículos
suplementarios o de visitas está
previsto a ese efecto cerca de la recepción. La
circulación está totalmente prohibida después de las
23h30 en el hotel al aire libre y hasta las 6h30. Para
los regresos después de las 23h30, el vehículo ha de
ser dejado en el exterior.

Extracto del reglamento interno

2 - VESTIMENTA Y DISCIPLINA: Los usuarios
tienen a su disposición acondicionamientos e instalaciones: deben hacer uso de ello correctamente y con
medida. Los ruidos, les cantos, en toda salida están
prohibidos desde las 23h hasta las 9h de la mañana,
fuera de las zonas de ocio.
3 - HIGIENE Y DEGRADACIÓN: Les rogamos de
respetar los árboles y las plantaciones, no vertiendo
ninguna agua usada a sus raíces, no enganchando
ningún clavo en los troncos, y de depositar el
contenido de sus basuras en los contenedores
previstos al efecto.
Toda degradación, realizada a los vegetales:
palmeros, bananeros y otras plantas exóticas, será
severamente sancionada.
4 - SEGURIDAD: Todo fuego a base de madera,
carbón, está prohibido. En caso de incendio, hay que
advertir inmediatamente la recepción.
Adeptos de la barbacoa: únicamente están
autorizados los BBQ a gas.
5 - NIÑOS : deben estar vigilados por sus padres,
quienes serán responsables penal y civilmente,
concretamente al utilizar los juegos a su disposición,
además de las piscinas y de la zona de baño. Los
menores solo están permitidos si van acompañados
de un adulto.
6 - ANIMALES: Estos han de llevarse atados
al interior del hotel al aire libre. En ningún caso
han de dejarse atados a los árboles y plantaciones y de ninguna manera dejados solos, en
ausencia de sus dueños. Los animales deberán
ser acompañados obligatoriamente al exterior del
campo para satisfacer sus necesidades naturales.
Están prohibidos en los alquileres. Carné de salud
obligatoria y vacunación (rabia…) al día.
7 - CORREO Y MENSAJES: Están depositados en
una caja prevista al efecto en recepción.
8 - VISITAS: Los visitantes están autorizados en el
marco del respecto estricto del presente reglamento, y
bajo la responsabilidad de los residentes que los acogerán.
Deberán presentarse en la recepción del hotel al aire libre.
Las visitas se hacen a pie, el parking estando a su
disposición en la entrada. Ningún vehículo fuera de los de
los residentes deben penetrar en el recinto del parque.
Los visitantes no son admitidos en las zonas de baño.
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9 - PISCINAS BAÑO : La entrada a las zonas
de baño está estrictamente prohibida fuera de los
horarios de apertura. Toda falta de respeto a su
reglamento será inmediatamente sancionada. Este
reglamento está expuesto a la entrada de cada zona.
l Las piscinas y la zona de baño no están vigiladas
por lo que los padres son los responsables de sus
hijos.
l Está prohibido penetrar con calzado sobre la playa.
Una puerta con cajones permite dejar el calzado en la
entrada.
l Está prohibido escupir, y abandonar los restos de
comida sobre la playa.
l Por medida de seguridad en las piscinas, teniendo una
profundidad de 1,50 metros, está prohibido echarse de
cabeza.
l Las playas de azulejos, estando a menudo húmeda y
pudiendo volverse deslizante, está prohibido correr.
l Por medida de higiene: el slip de baño es obligatorio.
El short de baño y CUALQUIER OTRA PRENDA DE
ROPA están prohibidos. Los bebés han de llevar pañales
impermeables.
l Los animales están totalmente prohibidos en las playas.
l El acceso al baño está reservado únicamente a los
residentes.
l Las sombrillas están prohibidas en la playa caribeña.
10 - ACCESO AL RECINTO: Con el fin de entrar y
salir del recinto, deben atravesar barreras automáticas
funcionando por medio de tarjetas de acceso o de
códigos. Estas barreras han sido instaladas para su
seguridad y su tranquilidad, y no con el propósito de
causar cualquier molestia. Con el fin de utilizar adecuadamente las tarjetas de acceso o los códigos, y de evitar
el provocar atascos y esperas frente a las barreras, les
rogamos respeten las siguientes reglas:
- La tarjeta o el código les será remitido tras el registro
de su estancia en recepción, y será programada para la
duración de su estancia que habrá indicado en su ficha
de hotel.
- Esta tarjeta o código es personal y no debe en ningún
caso ser prestada o entregada a otra persona.
- La barrera está equipada de un sistema “Anti-passback·
que prohíbe presentarse dos veces consecutivas en el
mismo punto de acceso o de salida. Entonces no utilice
su tarjeta o su código para permitir entrar o salir al
vehículo que está bloqueada delante de él. Como no
lo puede hacer dos veces seguidas, estará Vd. mismo
bloqueado delante la barrera que no permitirá su paso.
11 - Cualquier incumplimiento del reglamento interior
del camping y de las codiciones generales de venta,
supondrá la expulsión inmediata del infractor, sin
indemnización ni devolución alguna por la estancia.

BOOKING FORM

Demande de location

/ RESERVIERUNGSANTRAG /

RESERVERINGSFORMULIER

NOM : ………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………… N.Cli……………………………1
NAME / NAME / NAAM 		

Adresse

First Name / Vorname / Voornaam

/ Adress / Adres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pays

/ Country/ Land/ :……………………………

% : …………………………………………Fax : …………………………………………

E.mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Voiture / Car / Wagen / Auto (type)…………………………………………
N° immat : ………………………………
Voiture Suppl. / Extra Car / (type) …………………………………
Car Nr : ……………………………………
Composition familiale / Composition of family / Familienmitglieder / Leden van het gezin
1) NOM……………………………………………………… Prénom……………………………………… Date nais …………………………………………
2) NOM……………………………………………………… First name……………………………… Date of Birth …………………………………
3) NOM……………………………………………………… Vorname…………………………………… Geburtsdatum …………………………………
4) NOM……………………………………………………… Voornaam………………………………… Datum van gebborte ……………………
5) NOM……………………………………………………… Prénom……………………………………… Date nais …………………………………………
6) NOM……………………………………………………… Prénom……………………………………… Date nais …………………………………………
Animal / Pet / Haustiere / Huisdier

Nom………………………………………… N° Tatouage /tatoo/……………………

2

L’ESPACE ACCUEIL CAMPING / PITCH / STELLPLATZ / STANDPLAATS
Date de vacances :

du…………………………………14 h,

Holiday dates / ferien datum / vakantiedata from-to / vom-bis / van-tot

r Tente

r Caravane

Tent / Zelt / Tent Caravan / Wohnwagen

au ………………………………………… 12 h.

Dimensions : ……………… x. ……………………Tente supp : ……………

Size / Bodenflache / Afmetingen

Extra tent / Zusatzl Zelt

Total acompte à régler à la réservation = 25% du séjour réservé + 30 F de frais de dossier.
Total payable at time of booking = 25 % of the total hire charge + 30 F booking fee.
Gesan zu regeln bei der Reservierung = 25 % gesamten Mietpreis + 30 F Bearbeitungskosten.
Totaal bedrag dat bij de reservering moet worden voldaan = 25 % van de verblijfskosten + 30 F administratiekosten.

HÉBERGEMENT LOCATIF
Date de vacances :

/ ACCOMODATION RENTAL / MIETUNTERKUNFTE / TE HUREN VERBLIJVEN

3

Du .............................…………… 15 h, au .....................…………………………avant 10h.

Holiday dates / ferien datum / From / Vom/
Vakantiedata
Van 		

To .... before / Bis vor dem /
Tot voor

r Case Bahamas 6 3ch

r Case Carayou 6 3ch

r Case Ipanéma 4 2ch

r Case Cococay 6 3ch

r Case Louisiane 4/6 2ch

r Case caraïbe 4/5 2ch

r Case O’Hara 6 3ch

r Case Carbet 4/5 2ch

r Case Paradise 4/6 2ch

Total acompte à régler à la réservation = 25% du séjour réservé + 30 F de frais de dossier.
Total payable at time of booking = 25 % of the total hire charge + 30 F booking fee.
Gesan zu regeln bei der Reservierung = 25 % gesamten Mietpreis + 30 F Bearbeitungskosten.
Totaal bedrag dat bij de reservering moet worden voldaan = 25 % van de verblijfskosten + 30 F administratiekosten.

✃

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de réservation, et de l’extrait du règlement intérieur, et je les accepte.
Certify that I have read the booking conditions and the camp rules and accept them.
Ich erkläre hiermit über die Reservierungsbedin gungen und den auszug der Betriebsordnung informiert zu sein und akzeptiere diese.
Ik heb kennis genomen van de reserveringsvoorwaarden alsmede van ons voorschriftenuittreksel, en ik ga hiermee akkoord.
Date / Date / Datum / Datum ………………………………………….
Signature / Signature / Unterschrift / Handtekening
Veuillez compléter au dos le mode de paiement choisi./ Please indicate how you are paying on the back of this coupon.

➙
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HOW TO BOOK /
WIE SIE RESERVIEREN /
HOE TE RESERVEREN ?

Comment réserver

1°) Par Téléphone : By Telephone / Per Telefon / Per telefoon
Nous procédons à la réservation immédiatement avec carte bancaire pour le paiement de l’acompte de 25% majoré des frais
de dossier et éventuellement de la garantie annulation.
- We make the booking immediately with a credit card payment of the 25% deposit plus handling charges and, if applicable, cancellation
insurance.
- Wir nehmen die Reservation sofort über Kreditkarte bei Bezahlung der Anzahlung von 25% plus Bearbeitungsgebühren und eventuell der
Annullierungsversicherung vor.
- Wij reserveren onmiddellijk indien u per creditcard de aanbetaling van 25% plus administratiekosten en eventueel de annuleringsgarantie betaalt.
2°) Par Internet : On the Internet / Per Internet / Via Internet
Site : www.sen-yan.com . Après acceptation de la réservation, paiement par CB de l’acompte de 25% majoré des frais de
dossier et éventuellement de la garantie annulation. Confirmation de la réservation par e.mail dans les 24 heures si accord.
- On our site www.sen-yan.com. After acceptance of the booking, payment by credit card of the 25% deposit plus handling charges and, if
applicable, cancellation insurance. Confirmation of the booking by e-mail within 24 hours in case of agreement.
- Website www.sen-yan.com. Bezahlung der Anzahlung von 25% plus Bearbeitungsgebühren und eventuell der Annullierungsversicherung
mit Kreditkarte nach Annahme der Reservation. Bei Annahme, Bestätigung der Reservation durch Email innerhalb von 24 Std..
- Website www.sen-yan.com. Na acceptatie van de reservering betaalt u per creditcard de aanbetaling van 25% plus administratiekosten en
eventueel de annuleringsgarantie. Indien uw reservering wordt geaccepteerd ontvangt u hiervan binnen 24 uur per e-mail een bevestiging.
3°) Par courrier : By Mail / Per Post / Schriftelijk
Remplir la demande de réservation ci-jointe et nous la retourner accompagnée d’un acompte de :
- Fill the booking form and return it to us, together with your deposit of :
- Den beiliegenden reservierungsantrag ausfullen und mit der anzahlung an uns zurucksenden :
- Gelieve het bijgesloten reserveringsformulier in the vullen en dit naar ons terug te sturen met een aanbetaling an :

l ESPACE CAMPING / Pitch /
l HEBERGEMENT LOCATIF / Accomodation rental /
Stellplatz / Standplaats :
Mietunterkunfte / Te huren verblijven :
25 % du séjour réservé + 30 F de frais de dossier.
25 % du séjour réservé + 30 F de frais de dossier.
25 % of the total hire charge + 30 F Booking fee.
25 % of the total hire charge + 30 F Booking fee.
25 % vom gesamten Mietpreis + 30 F Bearbeitungskosten.
25 % vom gesamten Mietpreis + 30 F Bearbeitungskosten.
25 % van de verblijfskosten + 30 F Administratiekosten.
25 % van de verblijfskosten + 30 F Administratiekosten.
LES FRAIS DE DOSSIER NE SONT PAS REMBOURSABLES
BOOKING FEE ARE NOT REFUND / DIE BEARBEITUNGSKOSTEN IST NICHT RUCKZAHLBAR.

ACOMPTE: / DEPOSIT: / ANZAHLUNG: / AANBETALING :
ESPACE ACCUEIL / PITCH / STELLPLATZ / STANDPLAATS /

=

25 % du séjour réservé / of the total hire charge / vom gesamten Mietpreis /van de verblijfskosten

F

HEBERGEMENT LOCATIF / HIRE OF / MIETUNTERKUNFE/ GEHUURDE VERBLIJVEN
……………… semaine(s) à : / weeks at / Wochen zu / weken : …………………………F X 25 %

=

F

……………… semaine(s) à :/ weeks at / Wochen zu / weken : …………………………F X 25 %

=

F

GARANTIE ANNULATION facultative (35 F par semaine réservée)

=		

FRAIS DE DOSSIER / RESERVATION FEE/ BEARBEITUNGSKOSTEN / ADMINISTRATIEKOSTEN =

					

+ 30 F

TOTAL ACOMPTE
=
Je choisis mon mode de paiement A l’ordre de : VILLAGE TROPICAL SEN YAN

F

I choose my method of payment Order to : mein zahlungsweise Auf den Namen von :/ mijn betaligwija Op naam van :

r Chèque F

r Mandat Poste Postal order in F / postanweisung in F / International postwissel in F

r Carte Bancaire - Credit Card CB :

n° : /__/__/__/__/ /__/__/__/__/ /__/__/__/__/ /__/__/__/__/
/__/__/__/

Signature

expire le : /__/__/ /__/__/

Notez ici les 3 derniers chiffres au dos de votre CB. / Note the last 3 figures on the back of your bank card.
Notieren Sie hier die drei letzten Ziffern Ihrer Kreditkarte. / Noteer hier de laatste drie cijfers achterop uw credit card.

Unterschrift/ Handtekening

ADRESSE Réservations : Le Village Tropical SEN-YAN, 40170 MEZOS (France)

✃
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End in / Gültig bis/ Vervaldatum

l EL ESPACIO ACOGIDA: Incluye el emplazamiento para la tienda
o la caravana, el vehículo y el acceso a las infraestructuras de acogida
y sanitarios. Llegada a partir de las 14h y antes de las 19h imperativamente, salida antes del mediodía.
l ALOJAMIENTO DE ALQUILER: Las cabañas criollas y las casas
móviles son reservar desde sábado o domingo. Llegada a partir de las
3 p.m. y antes de las 7 p.m. imperativamente. Salida sábado o domingo
antes de las 10 a.m. Enteramente equipado, solo la limpieza del hogar
y las camas son tuyas cargar. Sin embargo, puede alquilar sábanas y
mantas adicional.

l PAQUETE TEMPORADA : Incluye el alquiler de un emplazamiento
en temporada, y los consumos de agua y electricidad.
l PRESTACIONES HOTELERAS: Si éstas les interesan, han de ser
reservadas por escrito, como mínimo 15 días antes de su llegada.

1 – PAGO POR ESTANCIA: Desde la recepción de su anticipo, les haremos
llegar, en función de las plazas disponibles, una factura de confirmación de su
reserva. El alquiler es definitivo cuando ingresamos el anticipo.

miento que conlleva la anulación. La lista completa de motivos cubiertos por
la presente garantía está detallada a continuación. Cualquier solicitud de
anulación ha de ir acompañada de justificantes precisos e indiscutibles.
La garantía anulación asegura el reembolso del precio contractual del alquiler
cuando la anulación surge entre la fecha de la reserva y la fecha de llegada
al camping, por un acontecimiento no conocido o imprevisible en el momento
de la reserva. Cantidades no reembolsables: garantía anulación + gastos de
anulación de 50 €.
Los acontecimientos cubiertos por la garantía anulación son (lista exhaustiva):
1) Fallecimiento, accidente corporal grave o enfermedad grave de Vd. mismo,
su cónyuge, sus ascendientes, descendientes, hermanos y hermanas, que ocurra
entre la fecha de su reserva y la fecha de su salida.
2) Despido de Vd. mismo o su cónyuge.
3)Cambio de domicilio debido a un traslado profesional.
4)Daños que afectan a su residencia principal debido a un incendio, daños
debidos al agua, degradaciones inmobiliarias debidas a un robo, vandalismo,
tormenta, catástrofes naturales.
5) Extensión COVID-19
-Cancelación por enfermedad Covid-19 declarada en el mes anterior a la salida
de uno de los participantes de la estancia reservada
- Anulación por caso de contacto declarado, a la espera de realizar la prueba
Covid y a la espera de su resultado, relativo a uno de los participantes de la
estancia,
-Cancelación tras quatorzenness en caso de resultado positivo en la prueba por
parte de uno de los participantes de la estancia,
-Anulación si el Cliente no pudo acceder al camping, por cierre de fronteras,
limitación administrativa de viaje.
La garantía anulación cesa sus efectos desde el inicio del alquiler y no puede
tener efecto si uno de los acontecimientos citados anteriormente se produce
durante la estancia.

LA LIQUIDACIÓN de la factura de estancia será pagada en las
condiciones siguientes:
l ESPACIO ACOGIDA y ALOJAMIENTO DE ALQUILER: A más tardar 1
mes antes del inicio de la estancia. Si reserva con más de 1 mes de antelación de
su llegada, paga un anticipo de 25% del importe total de su estancia. Si reserva
con menos de 1 mes antes de su llegada, paga la totalidad de la estancia.
l PAQUETE TEMPORADA : A más tardar el 1 de junio, o bien siguiendo el
planning contractual.
ATENCIÓN: Pasados esos plazos, si no hemos recibido su pago, consideramos
su reserva como anulada y las condiciones de anulación que figuran a
continuación serán aplicadas.
2 – ANULACION POR PARTE DEL CLIENTE
l ESPACIO ACOGIDA: En caso de anulación de su reserva:
- A más de 1 mes antes de la fecha de llegada, será retenido un importe
global de 50_.
- A menos de 1 mes la totalidad de su adelanto será retenido.
l ALOJAMIENTO DE ALQUILER
- Más de 1 mes antes de su fecha de llegada, les será retenida la totalidad
del anticipo.
- Menos de 1 mes antes de su fecha de llegada, les será retenido el importe
total de su estancia.
Una salida anticipada o una llegada retrasada con respecto a las fechas
reservadas no les garantizan ningún reembolso.
3 – ANULACIÓN POR PARTE DE SEN YAN
En caso de anulación de una estancia por razones que nos incumben, a excepción
de una causa de fuerza mayor, obligándonos a anular por razones de seguridad
de los participantes, el cliente obtendrá el reembolso de todas las cantidades
pagadas.
4 – NO PRESENTACIÓN: Pasadas 24 h sin noticias de su llegada, dispondremos de su espacio acogida o de su habitáculo (ver Condiciones de anulación).
5 – FIANZA: Para los alojamientos de alquiler, una fianza de 350 F (250 F +
100 F) les será solicitada al inicio de su estancia. Esta fianza incluye la rotura
del material y la limpieza del alojamiento a su salida. Les será reembolsada al
final de su estancia, deducción hecha, si se da el caso, del coste del material
faltante, y en caso de ser las condiciones higiénicas no apropiadas, por una
cantidad de 100 €.
6 – SEGUROS: Los clientes benefician durante su estancia de la garantía
de responsabilidad civil del empresario por los daños corporales o materiales
ocasionados a terceros. A su llegada al camping, han de ser los propios
campistas y caravaneros los que han de presentar un seguro de validez vigente,
con cobertura de la caravana, la tienda y su responsabilidad civil.
7 – GARANTÍA ANULACIÓN facultativa: 35 € por semana reservada. Es
recomendable suscribir una garantía anulación en las condiciones definidas a
continuación:
- Su importe es pagadero integral y únicamente en el momento de la reserva, y
se añade al importe del anticipo.
- Para ser válida, la anulación de la estancia ha de ser notificada por carta
certificada con acuse de recibo, a más tardar 5 días después del aconteci-

Respete los horarios de llegada, entre las 15.00 y las 19.00 horas,
ya que por motivos de seguridad no podremos aceptar ninguna llegada
después de las 19.00 horas (hora de cierre de la recepción).

8 – EXCEDENTE: El número máximo de personas en un mismo emplazamiento
es de 6: ninguna sobre-ocupación será tolerada.
9-RECLAMACIÓN - OPINIÓN: En caso de reclamación por un fallo en
nuestro establecimiento, durante la estancia, se recomienda a los clientes que
busquen la solución de cualquier problema acontecido con los responsables.
Los responsables cuentan con un equipo de limpieza y un equipo técnico que
permitirá arreglar cualquier tipo de problema en 24 h.
Si se trata de una avería que no se puede reparar en 24 h, la dirección tiene
reservados algunos alojamientos o parcelas para estos casos.
La reclamaciones son nominativas y se registran. Forman parte de un registro
firmado por las partes.
Si se reciben críticas negativas en las redes de internet o sociales por mala
fe, un chantaje para obtener un descuento, o simplemente por perjudicar al
establecimiento, la dirección se reserva el derecho de emprender acciones
jurídicas contra los infractores.
10-MEDIACIÓN: El cliente también puede contactar con el servicio de
reclamación del camping por correo postal con acuse de recepción en la
dirección del camping. El camping proporcionará una respuesta al cliente en
un plazo máximo de dos meses. Si no se consigue una resolución amistosa y el
conflicto continúa, el Camping puede contactar con el mediador, sin perjuicio
de entablar una acción judicial: Bayonne médiation, 32 Rue du Hameau, 64200
BIARRITZ. www.bayonne-mediation.com
11 - DERECHOS DE IMAGEN: Durante su estancia en nuestras instalaciones, puede ser susceptible de ser tomado en fotografía o filmado para la
concepción y la realización de nuestros folletos publicitarios, salvo si Vd. nos
indica por escrito en recepción desde su llegada, su oposición a esta práctica.
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GPS :
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E-mail : reception@sen-yan.com / site : www.sen-yan.com
Brochure en ligne : www.brochure-sen-yan.com / www.brochure-sen-yan.eu
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