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Tél +33 (0)4 68 80 23 82 - Fax +33 (0)4 68 73 32 97
 2, av des Anneaux du Roussillon - 66140 CANET-EN-ROUSSILLON.

info@lebrasilia.fr - www.brasilia.fr

  NUESTROS PRECIOS INCLUYEN :
-  Acceso al parque acuático
-  Entretenimiento en nuestro bar-cabaret desde el primer 

día hasta el último de apertura : espectáculos musicales y 
cabaret, espectáculos de magia, karaoke, etc…

-  Discoteca (Julio – Agosto) para mayores 15 años
-  Actividades deportivas : torneos deportivos, beach yoga, 

step, cross fi t, tiro con arco…
-  Animaciones para niños supervisadas por instructores 

bilingües : castillos infl ables, búsqueda del tesoro, juegos 
de playa, concursos de maquillaje, bingo, taller de bricolaje, 
juegos de pelota…

-  Acceso a instalaciones deportivas: Sala de entrenamiento 
cardiovascular (para mayores de 15 años), campo de fútbol 
de césped natural, área de múltiples puertos, área de 
petanca, tenis de mesa, voleibol de playa…

-  Patios de juegos para niños (bajo supervisión de los padres)
-  La emisión en pantallas gigantes de eventos televisivos
- El uso de la “estación de camping-car”
- Cajero automático
-  Una ofi cina de información turística con un servicio de 

reserva de excursiones
-  Un servicio de mensajería (faxes ó mensajes traidos a su 

parcela ó alquiler).
- Acceso a la biblioteca
- Acceso Wi-Fi gratuito en el área de bar / restaurant

NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN :
- La tasa turística
-  Alquiler de sábanas y toallas (excepto en Cottages Creoles 

y Chalets Marquises)
-  Limpieza fi nal de alquileres (excepto en Cottages Creoles 

3 hab. y Chalets  Marquises)
- Alquiler de bicicletas
- Alquiler de caja fuerte
- Excursiones diversas
-  Acceso a Internet + Wi-Fi desde su parcela 

(gratis en el Bar / Restaurante)
-  El alquiler de cunas y sillas para bebés (4 € el kit / noche - 

excepto en Cottages Creoles 3 y Chalets  Marquises)
- Alquiler de barbacoas y refrigeradores
- Acceso al SPA
- Clases de Aquabike
- Alquiler de canchas de tenis - 
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¡ Todo el calor del sur
en un oasis de vegetación  !
“En su paraíso de paz, similar a un jardin botánico, Brasilia 
es el trabajo de una familia del sur de Francia, nacida de la 
tierra, auténtica y cálida.
También es una hermosa aventura que ha durado más de 
50 años ...
Impulsado por una pasión hecha de creatividad y exigencia,
Brasilia se extiende por más de 15 hectáreas junto al mar.
Hoy como ayer, nuestra atención al detalle, servicio y 
disponibilidad son nuestros principios que favorecen al 
éxito de tu estancia.
Como de costumbre, todos los servicios de Brasilia estarán 
abiertos desde el primer hasta el último día.

Nos vemos en nuestra casa ... ¡su casa! ”

Roger Pla y su equipo

ADAC

SUPER
2018

1. PARCELAS 
De sábado 06/07/2019 al sábado 31/08/2019: alquiler por semana desde el sábado después de las 12h 
hasta el sábado antes de las 12h. Fuera de este período: alquiler por día.
Nuestras parcelas solo pueden ser ocupadas por 6 personas como máximo. Se permiten 2 perros 
como máximo por parcela. Si desea reservar una parcela, rellene el contrato y envíenoslo firmado y 
acompañado de un depósito, le enviaremos una confirmación de reserva indicando las fechas de su 
estancia y el tipo de parcela.

Condiciones de pago
Se debe pagar un depósito equivalente al 25% del importe de los servicios reservados para confirmar 
la reserva de una parcela.

El saldo de su estancia debe pagarse a más tardar 3 días antes de su salida del camping.
La factura se establecerá según el número de noches reservadas (tarifa plana + suplementos).
Cualquier cambio en la fechas (llegada tardía, salida anticipada), no será reembolsable.

2. ALQUILERES

Llegadas
Alquiler con día de llegada / salida libre: llegada a partir de las 16h y salida antes de las 10h (mínimo 
de 1 semana entre el 08/06/2019 y el 05/10/2019, fuera de estos períodos : mínimo de 2 o 3 noches 
dependiendo de la disponibilidad). Nuestros alquileres solo pueden ser ocupados por : 
3 pers. máx. en casas de vacaciones 1 hab. Caravanning y Brasilia Village.
4 personas máx. en casas de vacaciones 2 hab. Brasilia Village y Pinede Village.
5 personas máx. en cottages 2 hab. Sur, Okavango, Créoles, Chalets Marquises.
6 pers. máx. en cottages 3 hab. Okavango y Créoles.
No es posible agregar una tienda de campaña en una ubicación de alquiler.
1 perro máximo por alquiler (o 2 perros pequeños), perros no permitidos en las cottage Créoles y 
chalets Marquises
• La limpieza del alquiler debe ser realizada por el inquilino justo antes de su salida. En caso de vivienda 
desordenada, se cobrarán 80 € por gastos de limpieza.
Si desea reservar un alquiler, complete el contrato y envíelo firmado y acompañado de un depósito. 
Le enviaremos una confirmación de reserva, indicando las fechas de su estancia y el tipo de alquiler.

Condiciones de pago
• Se debe pagar un depósito equivalente al 25% del monto de los servicios reservados para realizar 
la reserva de su alquiler.
• Su estancia se cobrará por el número de noches reservadas.

El saldo de su estancia debe pagarse al menos 3 días antes de su llegada al campamento.
• Cualquier cambio en la fechas (llegada tardía, salida anticipada), no será reembolsable.

3 -MODIFICACIÓN DE SU RESERVA
• Para cualquier modificación de las fechas de reserva, sujeta a la disponibilidad, no se puede 
garantizar la misma parcela o alquiler para el mismo período deseado. Cualquier cambio en el número 
de personas entre el momento de su reserva y su llegada debe ser informado al departamento de 
reservas antes de su llegada.
• En caso de llegar tarde, su reserva se mantendrá 3 días después de la fecha de llegada siempre y 
cuando la recepción esté informada por escrito. En ausencia de un noticias suyas indicando un aplaza-
miento de su fecha de llegada, la parcela o el alojamiento reservado puede volver a estar disponible 
para alquiler 24 horas después de la fecha de llegada mencionada en el contrato, y usted consecuen-
temente pierde el beneficio de su reserva.

CONDICIONES DE ALQUILER 2019

1. LA PISCINA ESTÁ ESTRICTAMENTE RESERVADA PARA LOS CLIENTES DEL CAMPING. Le pedimos 
que observe las instrucciones de salud y seguridad publicadas en la entrada de la piscina.

Como medida de higiene y seguridad, los pantalones cortos de natación están prohibidos en 
las instalaciones del parqueacuático. El traje de baño es obligatorio.

Los bebés o niños pequeños deben usar pañales para el agua.También le pedimos que no 
reserve las tumbonas con toallas de baño. Toda toalla de baño en una tumbona desocupada 
será removida por nuestro personal.

2. SE ACEPTAN PERROS EXCEPTO EN ALQUILER CRÉOLES Y MARQUISES. Los perros están permitidos 
con una correa. No pueden quedarse solos en el campamento, incluso estando atados, en la 
ausencia de sus amos, que son civilmente responsables (Se requiere Microchip y vacunación 
antirrábica válida). Se admiten 2 perros como máximo por parcela y 1 perro como máximo 
por alojamiento (o 2 perros de tamaño pequeño).

Los perros de 1ra. Categoría no están permitidos en el camping. Los perros de segunda 
categoría deben  estar amordazados y atados por una persona mayor de edad en los lugares 
colectivos y en las entradas del camping.

3. EL ACCESO A LA DISCOTECA ES ESTRICTAMENTE PARA LOS CLIENTES DEL CAMPING. Para acceder, 
los clientes deben presentar su documento de identidad a la entrada de la discoteca. No se 
permiten menores de 15 años, incluso acompañados por sus padres.

4. TODOS LOS CLIENTES DEBERAN LLEVAR LA PULSERA OBLIGATORIA DEL CAMPING, desde la 
apertura del camping. Están disponibles en la recepción.

5. SI NUESTROS CLIENTES RECIBEN INVITADOS durante el día están obligados a informarlos a la 
recepción. (4 € / pers por más de 4 horas en el camping). Los visitantes no pueden ingresar 
al parque acuático y participar en diversas actividades. Las visitas no son permitidas después 
de las 20h00.

6. NUESTROS CLIENTES EVITARÁN CUALQUIER RUIDO que pueda molestar a sus vecinos. Se 
recomienda silencio a partir de las 23h.

El tráfico en el camping está prohibido entre la medianoche y las 7 de la mañana (excepto 
hasta las 6 de la mañana del sábado, el día de las grandes salidas). Está prohibido instalar su 
tienda, caravana o autocaravana en una parcela después de las 23h. 

En interés de todos nuestros clientes, por favor respete los siguientes puntos :

EXTRACTO DE LAS REGLAS INTERNASPLANO DEL SITIO
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 GRATIS PARA 
NIÑOS

(menores de 7 años)
hasta el 06/07/19

y del 31/08/19

4 - CANCELACIÓN DE SU ESTANCIA
• Cancelación por parte del camping
En caso de cancelación por parte del camping, excepto en casos de fuerza mayor, la estancia será 
reembolsada en su totalidad. Sin embargo, esta cancelación no puede dar lugar al pago por daños y 
perjuicios.

• Cancelación por el campista sin garantía de cancelación
El depósito solo se puede reembolsar si la cancelación se produce 30 días antes de la fecha de llegada, 
adjuntando la reserva original. Sin embargo, se retendrá un gasto por cancelación de 30 €.

• Cancelación por el campista con la garantía de cancelación
Los gastos posteriores a una cancelación (depósito pagado) pueden estar  cubiertos por la garantía 
de cancelación ofrecida por Brasilia, por un importe de 15 € por estancia para parcelas y 3 € por noche 
para alquileres.
Si alguno de los siguientes eventos ocurre antes de su llegada y no durante su estancia:
- enfermedad grave, accidente grave o muerte que afecte a un miembro de su familia
- complicaciones del embarazo antes del 7mo mes
- daño material significativo a su propiedad siendo imperativa su presencia
- despido por motivos económicos.
- cancelación o modificación de las fechas de vacaciones por parte del empleador,
- accidente o robo total de su vehículo y / o su caravana que ocurre en la ruta directa para ir al lugar 
de la estancia
Se le reembolsará el importe abonado en caso de que ocurra un evento entre la fecha de reserva y la 
fecha de llegada ó durante su estancia bajo presentación de comprobante y siempre que haya 
informado previamente a la recepción por escrito.

5. El alquiler es personal por lo que el subarrendamiento está prohibido.
Si varias familias se alojan en la misma parcela o el mismo alquiler, es esencial hacer una reserva y 
completar un contrato para cada familia.

6. Todos deben cumplir con la disposición de las normas del camping que se entregarán a la llegada 
(Yelloh Pass).

El uso de una pulsera de identificación es obligatoria para todos los clientes de Brasilia.

7 - MEDIACIÓN
En caso de disputa, puede enviar una carta por correo certificado con acuse de recibo a la dirección del 
Camping Le Brasilia. Si la respuesta no le satisface, puede contactar al Centro de Mediación Medicys, 
después de un período de un mes desde el recibo de la respuesta. www.medicys.fr - Medicys - 73 
Boulevard de Clichy - 75009 Paris.

8 – INSTALACIONES BAJO VIDEO-VIGILANCIA
9- PROTECCIÓN DE DATOS Y PRIVACIDAD
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 de 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 indicándonos su nombre, apellidos y dirección.

PARCELAS BÁSICAS

Parcelas básicas con electricidad

Sector : Mouettes n°3 hasta el n°34, n°45C y n°48

PARCELAS CONFORT con electricidad y agua

Entre 200m y 400m de la playa
Sector : Caravaning, Muriers, Berges Têt,
Mouettes n°42 hasta el n°66, Pins y Vignes

A menos de 200m de la playa
Sector: Pinède, Florida y Florida Têt

1   LA RECEPCIÓN
2   BAR-CABARET / RESTAURANTE
3   DISCOTECA
4   PARQUE ACUÁTICO
5   PARKING
6   SANITARIOS

INSTALACIONES SANITARIAS PARA BEBÉS

7   PARQUE DE JUEGOS PARA NIÑOS
8   CENTRO COMERCIAL
9   LAVANDERÍA
10   BUNGALOWS, COTTAGES, CHALETS
11   LA ESTACIÓN AUTOCARAVANA
12   LE CUBE
13   CAMPO POLIDEPORTIVO
14   SALA DE JUEGOS
15   CAMPO DE VOLEY PLAYA
16   CAMPO DE PETANCA

17   CANALES DE ACCESO AL MAR
 PARA DEPORTES ACUÁTICOS
18   ASTÉRIX SPORTIF
19   BAR PISCINA
20   PISTA DE TENIS
21   HELADERÍA
22   CAMPO DE FÚTBOL
23   CONSULTORIO MÉDICO
24   ÁREA PARA PERROS
25   ÁREA DE RECOGIDA 
 DE RESIDUOS DOMÉSTICOS
26   CLUB INFANTIL
27   SALA DE ENTRENAMIENTO
28   PLAZA ÁGORA
29   PAPILLON SPA
30   BASE DE PADDLE Y KAYAK



2/3 personas como máximo - 30 m2

 5 Pequeños bungalows con 1 habitación. Parking privado para su vehículo

PEQUEÑA VILLA
1 habitación con 1 cama grande de 140 cm (mantas incluidas en la habitación), 1 rincón 
comedor con un sofá convertible en cama para una persona, televisión, 1 cocina equipada 
(todos los utensilios necesarios, fregadero, frigorífi co/congelador, placas eléctricas, 
máquina  de café, horno microondas/grill, armarios), baño con WC, ducha y lavabo, 
terraza con muebles de jardín.

5 personas como máximo - 34 m2 con aire aconditionado

34 cottages de gran calidad con terrazas instaladas en las grandes parcelas delimitadas 
con bonitas vallas.

COTTAGE
1 habitación con 1 cama grande de 140 cm, 1 habitación con 2 camas (una al lado de 
la otra) de 80 cm (mantas incluidas en las habitaciones), 1 rincón comedor con un 
banqueta convertible en una cama para una persona, televisión, 1 cocina equipada 
(todos los utensilios necesarios, fregadero, frigorífi co, congelador, máquina  de café, 
horno microondas/grill, 4 placas eléctricas, armarios), WC, baño con ducha y lavabo, 
terraza semicubierta con muebles de jardín.

 4 personas como máximo - 32 m2

Los 6 bungalows más cercanos al mar tienen dos bonitas terrazas y jardines privados 
delimitados. Acceso peatonal con un parking privado para su vehículo.

PEQUEÑA VILLA
1 habitación con 1 cama grande de 140 cm, 1 habitación con 2 camas (literas) de 80 cm 
(mantas incluidas en las habitaciones), 1 amplio rincón comedor con sofá convertible 
en una cama de 130 cm y televisión, 1 cocina equipada (todos los utensilios necesarios, 
fregadero, frigorífi co/congelador, placas eléctricas, máquina  de café, horno 
microondas/grill, armarios), baño con WC, ducha y lavabo, terraza con muebles de 
jardín.

24 bungalows repartidos en una agradable vegetación con diferentes esencias 
mediterráneas con parking privado para su vehículo.

12 BUNGALOWS CON 1 HABITACIÓN - 3 personas como máximo - 30 m2

1 habitación con 1 cama grande de 160 cm (mantas incluidas), 1 rincón comedor con una 
banqueta convertible en cama para una persona y televisión.

12 BUNGALOWS CON 2 HABITACIONES - 4 personas como máximo - 30 m2

1 habitación con 1 cama grande de 140 cm, 1 habitación con 2 camas (literas) de 60 cm 
(mantas incluidas en las habitaciones), 1 rincón comedor con una banqueta convertible en 
una cama de 130 cm y televisión.

Equipo común : 1 cocina equipada (todos los utensilios necesarios, fregadero, 
frigorífico/congelador, placas eléctricas, máquina  de café, horno microondas/grill, 
armarios), baño con WC, ducha y lavabo,  terraza con muebles de jardín.

 (1 HABITACIÓN)

PINÈDE VILLAGE

SUD

BRASILIA VILLAGE

CARAVANING VILLAGE

Suplementos
• Tasa de estancia : 0,65€/día y por persona a partir de 18 años.
• Vehículo suplementario : 5€/noche.
  • Suplemento electricidad 10 A : 1,50€/noche.
• Suplemento perro (2 perros como máximo por parcela) : 6€/noche
• 6 personas como máximo por parcela.
* 2 noches como mínimo **7 noches como mínimo

Paquetes para fi nes de semana : tarifas para dos noches, llegada Viernes o 
Sábado y salida Domingo ó Lunes.

• 2 noches mínimo / ** 7 noches mínimo.
• Tasa de estancia: 0,65€/día y por persona a partir de 18 años.
• Vehículo suplementario: 5€/noche.
•  Suplemento perro: 6€/noche (prohibido en los cottages Créoles y chalets Marquises) 

1 perro como máximo por alojamiento (o dos pequeños perros).
• Alquiler de cama y de silla de bebé: 4€ el kit por noche, gratis en los Créoles y Marquises.
• No aceptamos a un número de personas superior al previsto para el alojamiento elegido.
• Todos nuestros alojamientos son no fumadores.
• Llegadas / salidas posibles: gratis dependiendo del alojamiento, el período y la disponibilidad.
• Suplemento invitado jornada : 4€.
• Hay un modelo Cottage 5 pers. 2 hab. accesible para personas con movilidad reducida.
• PREMIUM : reserva de sábanas, toallas de baño , kit bebé , Wifi  y limpieza fi nal incluida.

OFERTAS ESPECIALES
LARGA ESTANCIA (1)

-10% PARA TODA ESTANCIA
MÍNIMA DE 21 NOCHES, DESDE LA APERTURA HASTA EL 05/07/19 Y DEL 31/08/19 AL CIERRE 

(OFERTA VÁLIDA ÚNICAMENTE EN PARCELAS, PREVIA RESERVA).
(1) ofertas no acumulables y sujetas a condiciones y disponibilidad.

Fin de semana del... 04/05
11/05, 
18/05 25/05

ASCENSION
Paquete 3 noches
del 30/05 al 02/06

Casa de vacaciones Caravaning 2/3p 1hab 103 97 103 222
Casa de vacaciones Brasilia 2/3p 1hab 116 103 116 281
Casa de vacaciones Brasilia 4p 2hab 120 105 120 289
Cottage Sud 5p 2hab  climatizado 144 135 144 307
Casa de vacaciones Pinède4p 2hab 
Cottage 5p 2hab  climatizado 162 157 162 318

Cottage Okavango 5p 2hab  climatizado 177 170 177 396
Cottage Okavango 6p 3hab  climatizado 192 178 192 437
Cottages Les Créoles
Cottage Les Créoles 5p 2hab  climatizado 220 200 220 477
Cottage Les Créoles 6p 3hab  climatizado 244 227 244 562
Chalets Les Marquises Premium
Chalets Les Marquises 5p 2hab 2sdb  clim 285 267 285 618

Del… al…
(Precio por noche en euros)

13/04
25/05

*

25/05
08/06

*

08/06
22/06

*

22/06
29/06

*

29/06
06/07

*

06/07
27/07

**

27/07
17/08

**

17/08
24/08

**

24/08
31/08

**

31/08
07/09

*

07/09
14/09

*

14/09
05/10

*
Días de Llegada / Salida libres Días de Llegada / Salida: Sabado Libres

Paquete básico  (2p) 24 28 37 45 55 63 64 63 51 33 28 24
Paquete confort (2p) entre 200 y 400m de la playa 25 33 41 51 62 68 69 68 54 37 32 25
Paquete Playa  (2p) a - 200m de la playa 26 35 43 53 64 70 71 70 57 39 34 26
Persona adicional de 7 años ó + 7 7 7 7 7 9 9 9 9 7 7 7
Niño de 3 a - de 7 años gratis gratis gratis gratis gratis 7 7 7 7 gratis gratis gratis
Niño de - de 3 años gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis

Parcelas

Del… al…
(Precio por noche en euros por alojamiento)

13/04
04/05

**

04/05
25/05

*

25/05
30/05

*

30/05
02/06

*

02/06
08/06

*

08/06
 15/06

**

15/06
 22/06

**

22/06
 29/06

**

29/06
 06/07

**

06/07
 27/07

**

27/07
 17/08

**

17/08
 24/08

**

24/08
 31/08

**

31/08
07/09

**

07/09
 14/09

**

14/09
 05/10

**
Días de Llegada / Salida libres

Casa de vacaciones Caravaning 2/3p 1hab 40 36 40 60 40 60 83 87 124 128 131 128 111 60 40 36
Casa de vacaciones Brasilia 2/3p 1hab 48 38 48 76 48 76 89 92 149 155 158 155 127 76 48 43
Casa de vacaciones Brasilia 4p 2hab 50 39 50 78 50 78 91 96 154 161 164 161 133 78 50 44
Cottage Sud 5p 2hab  climatizado 57 50 57 83 57 83 107 109 173 180 183 180 155 83 57 51
Casa de vacaciones Pinède4p 2hab 
Cottage 5p 2hab  climatizado 62 58 62 86 62 86 115 139 191 195 198 195 162 86 62 58

Cottage Okavango 5p 2hab  climatizado 68 63 68 107 68 107 125 143 201 215 219 215 178 107 68 64

Cottage Okavango 6p 3hab  climatizado 76 66 76 118 76 118 130 149 242 249 255 249 188 118 76 69
Cottages Les Créoles
Cottage Les Créoles 5p 2hab  climatizado 89 74 89 129 89 129 148 177 251 263 269 263 219 129 89 76
Cottage Les Créoles 6p 3hab  climatizado 97 84 97 152 97 152 161 192 290 305 311 305 240 152 97 87
Chalets Les Marquises Premium
Chalets Les Marquises 5p 2hab 2sdb  clim 112 99 112 167 112 167 176 207 305 320 327 320 255 167 112 105

Alojamient� TARIFAS POR SEMANA Y ESTANCIAS CORTAS (SALVO FINES DE SEMANA O PUENTES)

Para todas nuestras habitaciones 
de alquiler, excepto en los cottages 
Créoles y Marquises, por favor 
traiga su sábanas y toallas.

¡Ambiente tropical! 58 Cottages muy cómodos rodeados de césped, sumergidos en una 
exuberante vegetación. Su decoración interior invita a viajar en un entorno relajado. 
Acceso peatonal con un parking privado para su vehículo.

27 COTTAGES CON 2 HABITACIONES - 5 personas como máximo - 35 m2 con aire aconditionado  
1 habitación con 1 cama grande de 160 cm, 1 habitación con  1 cama de 80 cm 
+ 2 camas (literas) de 80 cm, 1 baño.

31 COTTAGES CON 3 HABITACIONES - 6 personas como máximo – 40,50 m2 con aire aconditionado 

Del 28 al 39: 1 habitación con 1 cama grande de 160 cm, 1 habitación con 2 camas (una al lado 
de la otra) de 80 cm y 1 habitación con 2 camas nido de 80 cm, 2 baños.

Del 40 al 58 : 1 habitación con 1 cama grande de 160 cm, 1 habitación con 2 camas (una al lado 
de la otra) de 80 cm y 1 habitación con 2 camas nido de 80 cm, 1 baño.

Equipo común : 1 rincón comedor con televisión, 1 cocina equipada (todos los utensilios 
necesarios, fregadero, frigorífi co, congelador, lavavajillas, máquina  de café, horno microondas/
grill, 4 placas eléctricas, armarios), mantas incluidas en las habitaciones, WC,  baño con ducha 
y lavabo ( un segundo lavabo en los Cottages de 3 habitaciones), terraza con muebles de jardín 
+ cubierta para el sol. 

 (2 HABITACIONES )

 (3 HABITACIONES, 1 BAÑO)  (3 HABITACIONES, 2 BAÑOS)

Los vientos alisios soplan en le Brasilia con estos 38 cottages de inspiración criolla. La 
arquitectura exterior está inspirada en las casas criollas y la generosa vegetación de estos 
cottages le invita a un nuevo viaje en los trópicos. Acceso peatonal con un parking privado 
para su vehículo. Sábanas y toallas incluidas.

16 COTTAGES CRÉOLES 2 HABITACIONES - 5 personas como máximo - 40 m2 con aire aconditionado 
1 habitación con 1 cama grande de 160 cm, 1 habitación con 3 camas (una al lado de la otra) 
de 80 cm y una cama separada con un armario (mantas incluidas en las habitaciones).

22 COTTAGES CRÉOLES 3 HABITACIONES Incluye Wi-Fi y limpieza fi nal
6 personas como máximo - 40 m2 con aire acondicionado 
1 habitación con 1 cama grande de 160 cm, 1 habitación con 2 camas (una al lado de la otra) 
de 80 cm y 1 habitación con 2 camas nido de 80 cm ( mantas incluidas en las habitaciones).

Equipo común : 1 rincón comedor con televisión, 1 cocina equipada (todos los utensilios 
necesarios, fregadero, frigorífi co-congelador, horno microondas/grill, hervidor, tostadora, 
máquina  de café + máquina  de café con cápsulas (Nespresso), placas eléctricas de 
vitrocemámica, lavavajillas), WC,  baño con ducha y lavabo, secador de pelo, terraza con 
muebles de jardín + porche criollo.
Kit bébé (cuna y silla de bebé) incluido sobre reservación

 (2 HABITACIONES )

 (3 HABITACIONES)

5 personas maximo - 44 m2 con aire aconditionado y 2 cuartos de baño

Viaje al corazón de las Islas Marquesas al reservar uno de los 12 chalets de vacaciones. 
Disfrute del ambiente y el calor de las islas en la terraza semicubierta de su alojamiento. 
Puede acoger a 4 personas en sus 2 habitaciones y 2 cuartos de baño.
Sábanas y toallas incluidas.

12 CHALETS MARQUISES 2 HABITACIONES Incluye Wi-Fi y limpieza fi nal
1 habitación con 1 cama grande de 160 x 200 cm con cuarto de baño, 1 habitación con 2 
camas (una al lado de la otra) de 90 x 200 cm con cuarto de baño (mantas incluidas en las 
habitaciones) 1 rincón comedor con una banqueta convertible en 1 cama, televisión. Cada 
cuarto de baño incluye: ducha, lavabo, wc, secador de pelo y secador de toallas.                                                                                                                                 
1 cocina equipada con todos los utensilios necesarios, fregadero, frigorífi co-congelador, 
horno microondas, horno, hervidor, tostadora, máquina  de café + máquina  de café con 
cápsulas Nespresso, placas eléctricas de vitrocerámica, lavavajillas. Terraza con muebles de 
jardín + porche.
Kit bébé (cuna y silla de bebé) incluido sobre reservación

LES MARQUISES

LES CRÉOLES

OKAVANGO

 (2 HABITACIONES )

TARIFAS DE ALOJAMIENTO PARA FINES DE SEMANA Y PUENTES


