Actitud Happying

3 campings 4 & 5 en
VENDÉE Y PIRINEOS ORIENTALES

by

TEMPORADA 2020

RÉSERVATION

www.cybelevacances.com
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Actitud Happying
En Cybele Vacances, le ofrecemos una
nueva visión del camping:
¡el #happying, la garantía de unas
vacaciones exitosas!
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Aquí se respira, se relaja. se toma el tiempo.
El tiempo para dormir, para comer, y sobre
todo para aprovechar.
¡Saboree sus vacaciones!
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Para nosotros, nada es más agradable
que ver a cada uno de ustedes disfrutar la
temporada del buen tiempo. Siempre a su
disposición, nuestro equipo se compromete
a proporcionarles diariamente un servicio
de calidad. Ellos harán todo lo posible
para complacerle, estimular su buen
humor y compartir con usted instantes
memorables.
Así es el #happying, una alegría de vivir

e

tranquila e intensa, ¡para disfrutar todo el

año!
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Índice

buenas razones
para escoger

Nuestra selección

4

2 regiones, 3 destinos, 3 ambientes
y 3 identidades.
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Su estancia a la carta

16

Solo alojamiento o todo incluído...
¡Con Cybele Vacances, la opción es suya!
Según sus deseos y sus posibilidades, es
usted quien decide.!

10

Complejos acuáticos
Venga a disfrutar nuestros espacios
acuáticos cubiertos y climatizados.
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Animaciones y servicios
Una multitud de animaciones y servicios
para satisfacer a chicos y grandes para
unas vacaciones inolvidables.

Alojamientos
Una amplia selección de locales espaciosos,
confortables y de calidad para su estancia
en pareja, en familia o entre amigos.
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Destino

Vendée
PARA D
EGUST
A

R

LAS OSTRAS
DE LA GUITTIÈRE
A
PARR
VE
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LES SABL

ES D’OLO

NNE

IR INTENS
AMENTE
PARA VIV

Puy du Fou
elegido mejor parque del mundo
2012-2014

LOIRE-ATLANTIQUE

Nantes / Rennes / Vannes

EL PUY DU FOU - A 1H DE LOS CAMPINGS

MAINE-ET-LOIRE
3
A8

Espectáculos grandiosos y pueblos auténticos le impulsarán a
través de los siglos para una experiencia inolvidable.

Montaigu
Mortagne-sur-Sèvre
Cholet / Angers / A10

L’île-de-Noirmoutier
A

87

Océan
Atlantique

Saint-Nazaire

Les Épesses

CHALLANS

LAS ISLAS

La isla de Noirmoutier y su
mítico pasaje de Gois. La isla
de Yeu para una larga y
relajante jornada entre playas,
acantilados y calas.

LES HERBIERS

Saint-Jean-de-Monts
Aizenay
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Saint-Hilaire-de-Riez

A8

L’île-d’Yeu

7

Saint-Gilles-Croix-de-Vie

LA ROCHE-SUR-YON A 8

Chantonnay

Brétignolles-sur-Mer

BREM-SUR-MER
LA MAYOR RED CICLISTA DE FRANCIA
CON PUNTO DE PARTIDA EN LOS
CAMPINGS

Más de 1 200 km de pistas ciclistas para
descubrir más de cerca la naturaleza
las riquezas de los territorios atlánitcos.

Olonne-sur-Mer

LES SABLES-D’OLONNE
LE CHÂTEAU-D’OLONNE

Talmont-Saint-Hilaire
Longeville-sur-Mer

Niort /
Bordeaux / A10

LUÇON

Jard-sur-Mer
La Tranche-sur-Mer
La Faute-sur-Mer

Océan
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

Ciudad
emblemática de la sardina, esta población
Atlantique
marítima le acogerá en un ambiente familiar y animado.

L’ÎLE DE RÉ

5
La Rochelle
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Abierto del 4 de abril al 9 de nov. de 2020
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6 allée de la chevreuse
85180 Les Sables-d’Olonne
02 51 22 09 67
lebelair@cybelevacances.com
@campinglebelair
@lebelaircamping
campingbelair
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600m del oceano

A 3 km de la playa
más grande de
Les Sables d’Olonne

cybelevacances.com

A 2 km de
Les Sables-d’Olonne

Carril bici al pie
del camping

Entretenimiento y
servicios disponibles
durante toda
la temporada

Camping Le Bel Air

aaaaa

Espacio acuático

Horarios parque acuático

Venga a disfrutar del parque acuático cubierto y climatizado
y diviértase con sus numerosas instalaciones:

PARQUE ACUÁTICO INTERIOR :
Abierto del 4 de abril al 9 de noviembre de 2020
Julio-agosto de 9:30 a 20:30 h.
Resto temporada de 10:30 a 19:00 h.

•
•
•
•
•

toboganes acuáticos interiores y exteriores
piscinas infantiles interiores y exteriores
jacuzzi
spa
río contracorriente

PARQUE ACUÁTICO EXTERIOR :
Abierto del 4 de abril al 15 de septiembre de 2020

(Uso de bañador obligatorio alrededor y dentro del recinto de las
piscinas)

Novedades 2019
• Pantalla gigante afuera.
• Reurbanización de la sala de entretenimiento.

(según condiciones meteorológicas)

Julio-agosto de 9:30 a 20:30 h.
Resto temporada de 10:30 a 19:00 h.

02 49 06 10 60
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El Happyclub
• Happykids de 4 a 10 ans.
• Happyteens de 11 a 17 ans.

A cada uno, sus vacaciones
El Happyclub está abierto para deleite de sus hijos,
quienes poidrán participar en las actividades que
elijan, tanto si es para una mañana o para toda la
semana, según sus deseos !

8

• Supervisión por un equipo de animadores cualificados.
• Un tema por semana con numerosas acitvidades
( juegos al aire libre, creación de decorados,
espectáculos, etc.)

TEMPORADA ALTA: 10:00-12:00 h. / 15:00-17:00 h.
TEMPORADA BAJA : consultar nuestro sitio web.

cybelevacances.com

Camping Le Bel Air

TV + PLA
NC
INCLUIDA HA
S EN
EL ALQU
ILER

Animaciones

Servicios

Alojamientos

D e 4 a 99 años, venga a disfrutar del dinamismo y
el buen humor del equipo de animadores. De abril a
noviembre, le tenemos preparado un programa de
actividades solo para usted:

Bar, cervecería, supermercado con pan y bollería,
lavandería, wifi accesible en todo el camping (servicio
de pago). Bar Hotspot gratuito. Varios alquileres
posibles. Nuestros profesionales en la recepción del
camping le asesorará para sus visitas turísticas.

Alojamientos en mobilhomes o pabellones de 2 a 8
personas, totalmente equipados, bien distribuidos, con
una plaza de aparcamiento junto al recinto.

Clases de fitness, zumba, torneos deportivos, torneos
de petanca, volley-playa, juegos con láser, fiestas de
espuma, veladas de baile, espectáculos de country,
ilusionismo.

aaaaa
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HORARIOS (los horarios pueden ser modificados).
Temporada alta: taquillas recepción:
7 días / semana de 9:00 a 20:00 h.
supermercado: 8:00 a 13:00 h. y 17:00 a 20:30 h.
Temporada baja: taquillas recepción:
7 días / semana de 9:00 a 19:00 h.
supermercado: 8:30 a 13:00 h. y 17:30 a 20:00 h.

02 49 06 10 60

•
•
•

Terrazas semicubiertas.
Terrenos vacíos, asfaltados o con césped,
delimitados por setos.
3 paquetes a elegir y opciones posibles para tiendas,
caravanas y autocaravanas.

DÍAS DE LLEGADA: BAJA TEMPORADA: LIBRE.
ALTA TEMPORADA: SÁBADO.
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RÉSIDENCE

ST-JEAN
D’ORBESTIER

La residencia

Abierto todo el año

6 allée de la chevreuse
85180 Les Sables-d’Olonne
02 51 22 09 67
lebelair@cybelevacances.com
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Frente al camping, la residencia Saint-Jean d’Orbestier ofrece un alojamiento complementairio al de Bel Air. Usted
encontrará, en este complejo tranquilo y repleto de espacios verdes, 2 tipos de viviendas equipadas (TV incluida),
de aproximadamente 28 o 40 m² con jardincillo semiprivado. En el mismo lugar, en julio-agosto, podrá disfrutar de
una piscina,
un minigolf y una zona de juegos. Durante su estancia, tendrá acceso libre y gratuito a todos los servicios
disponibles en el camping Le Bel Air.

cybelevacances.com

02 49 06 10 60
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Residencia St-Jean-d’Orbestier

Uno de
los may
ores
parque
s
acuátic
os
climatiz
ado
cubierto s y
s de
Vendée
.

Abierto del 4 de abril al 9 de nov. de 2020
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17 rue du Brandais
85470 Brem-sur-Mer
02 51 90 59 16
locean@cybelevacances.com
@campinglocean
@CampingOcean
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campinglocean

Playa arena fina
a 600m

Pueblo de
Brem-sur-mer
a 500 m

cybelevacances.com

Entre
Carriles bici al pie del
Les Sables-d’Olonne y
camping
Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Entretenimiento
y servicios toda
la temporada

Camping L’Océan

aaaaa

Espacio acuático

29°

Disfrute de este complejo acuático cubierto y climatizado
de 1 000 m2 que encantará a toda la familia con:
• pantagliss 2 pistas
• toboganes con boyas
• río contracorriente
• banquetas de hidromasaje
• pisicna de burbu jas
• cuello de cisne

Para disfrutar de los placeres del agua al sol y al
aire libre, encuentre la piscina climatizada con sus
diversos equipos :
• piscina infantil
• tobogán
• divertido barco pirata acuático con tobogán,
impresionante cubo derrama y cañón de agua.
(Bañador obligatorio alrededor y dentro de las
piscinas)

02 49 06 10 60

Horarios parque acuático
Abierto del 4 de abril al 9 de nov. de 2020 :
Julio-agosto de 10:00 a 20:00 h.
Resto temporada de 10:00 a 19:00 h.
Piscina exterior climatizada
del 15 de junio al 15 de septiembre de 2020.

13

El Happyclub
A cada uno, sus vacaciones
El Happyclub está abierto para deleite de sus hijos,
quienes podrán participar en las actividades que elijan.
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• Happykids de 4 a 9 años.
• Happyteens de 10 a 13 años y 14 a 18 años.
• Supervisión por un equipo de animadores
cualificados.
• Un tema por semana con numerosas actividades
( juegos al aire libre, creación de decorados,
espectáculos, etc.)
TEMPORADA ALTA: 10:00-12:00 h. / 14:30-16:30 h..
TEMPORADA BAJA: Consultar nuestra página web..

cybelevacances.com

Camping L’Océan

Servicios

Animaciones

Bar, restaurante, cervecería, supermercado con
pan y bollería, lavandería, Wifi accessble en todo el
camping (servicio de pago). Bar Hotspot gratuito.
Varios alquileres posibles (biclcetas, plancha. etc.).
Nuestros profesionales le asesorarán para sus visitas
turísticas.

De abril a noviembre, organizamos talleres, desafíos y
torneos adaptados a todos. En este camping familair
y animado, solo hay una obligación: divertirse !

Se ha creado una extensión del restaurante para
ofrecerle un espacio tranquilo y envolvente. La
terraza del restaurante ofrece vistas al espacio
acuático y al bosque de pinos.
Deleitaremos su paladar con nuestras ensaladas,
carnes a la brasa, pescados, pizzas, mejillones, panini y
otras delicias... Para llevar o para degustar en el local..

aaaaa
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Alojamientos

Disfrute también nuestras animaciones nocturnas:
conciertos, espectáculos, karaoke, fiestas de espuma, etc.
HORARIOS (los horarios pueden ser modificados).
Temporada alta: taquillas recepción:
7 días / semana de 9:00 a 20:00 h.
supermercado: 7:30 - 20:00 h.
Temporada baja: taquillas recepción :
7 días / semana de 9:00 a 18:00 h
supermercado: 8:30 - 13:00 h. y 17:30 - 19:00 h.

02 49 06 10 60

• Mobilhomes de 4 a 8 personas dotados de 1 a 2 cuartos
de baño.
• Terrazas semicubiertas o cubiertas.
• Parcelas vacías, con espacios verdes, delimitados, a la
sombra y/o al sol y con césped .
• Tendas acondicionadas «glamping» en contacto
directo con la naturaleza.

DÍAS DE LLEGADA:
TEMPORADA BAJA: LIBRE.
TEMPORADA ALTA: SÁBADO.
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Pirineos Orientales
PARA D
EGUST
A
A
LOS ALB

DEL ROSELLÓN

PARA
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Pico del Canigó
El abuso del alcohol es peligroso para la salud; consumir con moderación. Para su salud, evite conusmir demasiadas grasas, demasiado azúcar y demasiada sal. www.mangerbouger.fr

Destino

CARCASSONNE

AUDE

SENDERISMO - SALIDAS DESDE EL CAMPING

Más de 3 500 km de senderos balizados, incluyendo 50
senderos para caminatas en libertad o acompañado.

EL PARQUE NATURAL REGIONAL
DE LOS PIRINEOS CATALANES

GR10 : LA GRAN TRAVESÍA DE LOS PIRINEOS

El parque natural regional, lugar único
de esta región catalana, comprende
7 reservas naturales.

Ruta de Banyuls a Hendaya.

LEUCATE

A9

Salses-le-Château

Les Corbières
Le Barcarès
ARGELÈS-SUR-MER - A 10 MIN DEL CAMPING

LES ORGUES D'ÎLLE-SUR-TÊT

A9

Îlle-sur-Têt
Rodès

Al pie del macizo de la Albera (1 157 m), allí donde
los Pirineos se adentran en el mar, el pueblo de
Argelès-sur-Mer comibna armoniosamente arte
de vivir, turismo verde y placeres balnearios.

Rivesaltes
Canet-en-Roussillon

Thuir
Castelnou

Villefranche-de-Conflent

PERPIGNAN

Mer
Méditerranée

Saint-Cyprien

Prunet-et-Belpuig
PUEBLOS TÍPICOS

Le Boulou

PIC DU CANIGOU

La Cataluña francesa abunda en numerosos
pueblecitos típicos para visitar, como Colliure, Banyuls,
Castelnou, Saint Laurent de Cerdans o incluso
Vilefranche de Conflent.

ARGELÈS-SUR-MER

LAROQUE-DES-ALBÈRES
Le Perthus

Saint-Laurent-de-Cerdans

ESPAGNE

COLLIOURE

Banyuls-sur-Mer
Cadaques
Roses
Empuriabrava

ESPAÑA Y LA COSTA BRAVA
A 1H30 DEL CAMPING

España y los lugares emblemáticos de
la Costa Brava a una hora del camping:
Barcelona, Roses, Cadaqués, Lloret de Mar
y Empuriabrava.

Lloret del Mar

BARCELONE

17

Abierto del 4 de abril al 20 de septiembre 2020

tr
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Route Moulin Cassagnes
66740 Laroque-des-Albères
04 68 89 23 64
lesalberes@cybelevacances.com
@campingdesalberes
@CampingDesAlberes
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campingalberes

Un rincón natural de
excepción !

Hermosas playas de
Argelès-sur-Mer a tan
solo 9 km

cybelevacances.com

Pueblo de
Laroque-des-Albères
a 900 m

Punto de partida de
numerosas caminatas

Ambiante
familiar

Camping Les Albères

aaaa

Espacio acuático

29°

Diversas atraccione a lo largo
de fabulosos días soleados :
• toboganes
• río a contracorriente
• baño de burbu jas.
¡Qué mejor que refrescarse cuando la temperatura
exterior ronda los 35°C!
También podrá disfrutar de una pisicna cubierta y
climatizada en temporada tanto alta como baja.

Horarios parque acuático
Abierto del 4 de abril al 20 de septiembre 2020 de
10:00 a 19:00 h..

02 49 06 10 60

Novedades 2020
Premium :
Mobil home con Jacuzzi© privado
El Quattro : mobil home con 2 baños

19

A cada uno, sus vacaciones

El Happyclub
(de 4 a 17 años)

Los mayores también podrán divertirse con actividades
como la petanca, el aquagym o incluso una pequeña sesión
deportiva frente a la pisicina !

• Supervisión por un equipo de animadores

Disfrute de las numerosas actividades y animaciones
ofrecidas durante la temporada alta*

numerosas actividades y una minidiscoteca
todas las noches de domingo a viernes.
TEMPORADA ALTA:
lunes a viernes: 10:00-12:00 h. y 14:00-17:00 h.
TEMPORADA BAJA: consultar nuestro sitio web..
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*Actividades durante las vacaciones de abril, fines
de semana de vacaciones y julio / agosto.

cualificados.

• Un tema por semana con

cybelevacances.com

Animaciones

Servicios

Alojamientos

Caza del tesoro en el camping, grandes juegos al
aire libre, baile del camping alrededor de la piscina y
también: manualidades, juevos colectivos, disfraces...
A lo largo de los días, los niños se relacionarán entre sí
y se divertirán para finalmente crear un espectáculo
que presentarán a sus padres todos los viernes en
un ambiente familiar y acogedor..

Un completo kit de servicios para aprovechar al máximo
las vacaciones. El camping Les Albères ofrece varios
servicios: bar, snack, supermercado, lavandería y
panadería/bollería.
También se puede alquilar bicicletas, parrillas de gas,
neveras (para las parcelas libres).
Los profesionales le asesorarán sobre las numerosas
excursiones de senderismo desde
Laroque-des-Albères, o incluso sobre animaciones en
la región. Información sobre senderismo disponible en
Géotreck. Wifi garantizado y punto de acceso gratuito
en la recepción.

Alojamiento en mobilhome climatizado o en chalet de
madera totalmente equipado con terraza de madera
semicubierta o cubierta. Las tiendas acondicionadas
Natura y Maori están en plena armonía con la naturaleza.
Las parcelas libres están a la sombra o al sol. TV incluida
en el alquiler..

02 49 06 10 60

Camping Les Albères

aaaa
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DÍAS DE LLEGADA: TEMPORADA BAJA: LIBRE.
TEMPORADA BAJA: SÁBADO.
HORARIOS
Temporada alta: taquillas recepción: 7 días/semana de
9:00 a 19:30 h. y 20:00 h. sábados.
Temporada baja: Consultar nuestro sitio web.
(Los horarios pueden modificarse)
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Vacaciones
Typesend’hébergements
la Naturaleza

Terrenos y
alojamientos atípicos

Parcelas libres

Ejemplo en L’Océan

Ejemplo en Les Albères

Puntos de agua a
proximidad,
WC, electricidad,
instalaciones para bebés
y mucho más a su
disposición para hacer que
sus vacaciones sean lo más
agradable posible..

Tienda Maori

Para:
• tiendas
• autocaravanas
• caravanas
Disponible en los campings :

Tienda Natura
17 m2

25 m2

2/4 personas

4/5 personas

1 habitación

Ejemplo en L’Océan
Antigüedad: 3 a 5 años.

2 habitaciones

Ejemplo en Les Albères

Hab. 1 : 1 cama 2 pers. (140x190)
Sala con sofá plegable 2 camas adicionales
(140x190)
Duchas y WC a proximidad de la tienda.

Antigüedad: 7 a 10 años.

Ducha y WC a proximidad de la tienda.

Disponibles en los campings :
Plano tienda Maori

22

Hab. 1 : 1 cama 2 pers. (140x190)
Hab. 2 : 1 litera + 1 cama 1 pers. (80x190)

Disponibles en los campings :
Plano tienda Natura

cybelevacances.com

Terrenos

Retorno a la naturaleza en toda su sencillez.

Atípicos

Vacaciones en tienda sin las molestias del transporte,
montaje, desmontaje....

+

5

Para satisfacer a toda
nuestra clientela,
ofrecemos tipos
de alojamientos.

Posibilidad de alquiler de nevera, barbacoa y Wifi.

Estudios

Mobilhomes

Confort y calidez, alquiler posible todo el año

¡El best-seller duelcamping! Funcional, confortable e íntimo.

Chalets

Autenticidad y calidez en el corazón de la naturaleza

+

+

Terraza y jardincillo.

+

9 gamas a elegir para su satisfacción.

Aislamiento térmico y acústico.

02 49 06 10 60

Fotos non contractuales
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Tipos de alojamiento

Opciones
a la carta

Packs
a elegir

¿Ya ha elegido su alojamiento?
Aunque muchas opciones ya están
incluidas, es posible que crea que le
falta ese «algo» especial para unas
vacaciones realmente perfectas... ¡Puede
elegir LO QUE DESEE ! ¿No tiene ganas
de sobrecargar sus maletas? No hay
problema: puede elegir la opción ROPA
DE CAMA/TOALLAS al hacer su reserva.
¿Le apetece una parrillada? Sin
incovenientes: puede elegir la opción
BARBACOA al hacer su reserva o incluso
en el lugar de destino.
¡Una libertad que le permitirá ajustar al
máximo su presupuesto, para que sus
vacaciones resulten un verdadero placer!

Para unas vacaciones tranquilas
y confortables, Cybele Vacances
le ofrece dos paquetes para

Su jeto a disponibilidad

1

Chalets y mobilhomes

contratar en el momento de la
reserva :
PACK PLUS :

Incluye Wifi en paquete familia y 2
bicicletas = 80 €
En Les Albères : Incluye Wifi en
paquete familia y barbacoa = 60 €

PACK TRANQUILIDAD = 120€

Para unas vacaciones totalmente
serenas, no haga nada, ¡nos ocupamos
de todo!
Comprende la totalidad del PACK PLUS +
sábanas + toallas + (2 bicicletas en Les
Albères).

Chalet 2 personas

Chalet 4 personas
18 m2

Climatización

2 personas

20 m2

1 habitación

2+2 personas

Ejemplo en Les Albères

Antigüedad + 10 años. Renovado en 2011

Antigüedad+ 10 años.

Hab. 1: en la sala, 1 cama 2 pers. (140x190)
Disponibles en el camping :
Ejemplo en Les Albères
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2 habitaciones

Ejemplo en Les Albères

Hab. 1: 1 cama 2 pers. (140x190)
Hab. 2: 2 cama 1 pers (70x190)

Disponibles en el camping :
Ejemplos en Les Albères

cybelevacances.com

27 m2

Climatización
en Les Albères

4/5 personas

23 m2

2 habitaciones
4 personas

Ejemplo en Les Albères

Antigüedad: 2 a 14 años.

Ejemplo en Le Bel Air

2 habitaciones

Hab. 1 : 1 cama 2 pers. (140x190)
Hab. 2 : 2 camas1 pers. (80x190)

Antigüedad: 2 a 11 años.

Hab. 1 : 1 cama 2 pers. (140x190)
Hab. 2 : 2 camas 1 pers. (80x190)
Sala: 1 sofá plegable adicional (140x190)

Disponibles en los campings :

Disponibles en los campings :

Exemple aux Albères

Ejemplo en Le Bel Air

Para encargar al hacer la reserva,
según disponibilidades

Para encargar al hacer la reserva,
según disponibilidades

Mobilhome Passion

Mobilhome Duo
Climatización
en Les Albères

Climatización
en Les Albères

32 m2

32 m2

4/6 personas

4 personas

Ejemplo en Les Albères

Antigüedad: 2 a 11 años.

Ejemplo en L’Océan

2 habitaciones

Hab. 1 : 1 cama 2 pers. + instalación cama bebé (140x190)
(según disponibilidad de los mobilhomes)

Antigüedad: 2 años.

Hab. 2 : 2 cama 1 pers. (80x190)
Sala: 1 sofá plegable adicional (140x190)

2 habitaciones

Hab. 1 : 1 cama 2 pers. (140x190)
Hab. 2 : 2 camas 1 pers (80x190)
2 cuartos de baño

(recomendable para niños menores de 12 años)

Disponibles en los campings :
Ejemplo en Les Albères

Tipos de alojamiento

Mobilhome Authentique

Mobilhome Loisirs

Disponibles en los campings :
Ejemplo en L’Océan

02 49 06 10 60

Fotos no contractuales

25

Tipos de alojamiento

Mobilhome Emotion

Mobilhome Féérique
32 m2

Climatización
en Les Albères

6 personas

31 m2

3 habitaciones
6/8 personas

Ejemplo en Le Bel Air

Antigüedad: 2 a 11 años.

Ejemplo en Les Albères

Hab. 1 : 1 cama 2 pers. (140x190)
Hab. 2 : 2 camas 1 pers. (80x190)
Hab. 3 : 2 camas 1 pers. (80x190)

Antigüedad: 2 a 11 años.

(recomendable para niños menores de 12 años)

Disponibles en los campings :

Disponibles en los campings :

Ejemplo en L’Océan

Ejemplo en Le Bel Air

Mobilhome Prestige

con hor
n
tradicio o
nal y
lavavaji
llas

Mobilhome Quattro
Climatización
Climatisation

Climatización

32 m2

36 m2

6/8
6/8personnes
personas

8 personas

33 habitaciones
chambres

Ejemplo en Le Bel AIr
Antigüedad: 2 a 12 años.

Hab. 1 : 1 cama 2 pers. (140x190)
Hab. 2 : 2 camas 1 pers. (80x190)
Hab. 3 : 2 camas 1 pers. (80x190)
Sala: 1 sofá plegable. (140x190)

Ejemplo en Le Bel AIr

4 habitaciones

Ejemplo en L’Océan
Antigüedad: 2 años.

Disponibles en los campings :
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3 habitaciones

Hab. 1 : 1 cama 2 pers. (140x190)
Hab. 2 : 2 camas 1 pers. (80x190)
Hab. 3 : 2 camas 1 pers. (80x190)
Sala: 1 sofá plegable de apoyo (140x190)

Hab. 1 : 1 cama 2 pers. (140x190)
Hab. 2 : 1 lit 2 pers (140x190)
Hab. 3 : 2 camas 1 pers (80x190)
Hab. 4 : 1 cama nido (80x190)
Disponibles en los campings :

Ejemplo en L’Océan

cybelevacances.com

(*ver p31
)

Climatización

40 m2

TODO IN
CLUIDO*
WIFI, TV,
:
ropa de
cama,
toallas,
barbac
oa,
horno,
lavavajil
las,
secado
r de cab
ello,
estació
solarium n i-pod,
, servicio
de
limpieza
.

Tipos de alojamiento

Mobilhome Trio Premium

TODO
INCLUID
O*

La Gama Premium

6 personas

3 habitaciones

Ejemplo en Les Albères

Antigüedad 2 años.

Suite principal: 1 cama 2 pers. (140x190)
+ 1 vestidor
Hab. 2 : 2 camas 1 pers. (80x190)
2 cuartos de baño
Hab. 3 : 2 camas 1 pers. (80x190)
Disponibles en el camping :

Ejemplo en Les Albères

TODO
INCLUID
O*
(*ve

TODO
INCLUID
O*
(*ve

r p31)

Mobilhome 3 hab. premium jacuzzi©
Climatización

32 m2

6 personnes

4 personas

Antigüedad: menos de 2 años. Suite principal: 1 cama doble (160x190)
+ 1 vestidor y cuarto de baño
Ch. 1 : 2 lits 1 pers. (80x190)
2 cuartos de baño
Ch. 2 : 2 lits 1 pers. (80x190)

Ejemplo en L’Océan
Antigüedad: 2 años.

Disponibles en los campings :
Ejemplo en Les Albères

Climatización

40 m2

3 habitaciones

Ejemplo en L’Océan

Mobilhome 2 hab. premium jacuzzi©

r p31)

2 habitaciones

Suite principal: 1 cama doble
(160x190) + 1 vestidor y cuarto de
baño
2 cuartos de baño
Hab. 1 : 2 camas 1 pers. (80x190)
Disponibles en el camping :

Ejemplo en L’Océan

02 49 06 10 60

Fotos no contractuales
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Tipos de alojamiento

Estudio 4 personas

Antigüedad: 11 años.

Pabellón Dúplex
28 m2

40 m2

4 personas

6/7 personas

Entrada/cabina:
2 literas 1 pers. (90x190)
1 cama armario 2 pers. (140x190)

Antigüedad: 11 años.

Entrada/cabina: 2 literas 1 pers. (90x190)
(cama niño)

Sala : 1 cama armario 2 pers. (140x190)
Altillo : 1 lit 2 pers. (160x190) + 1 lit 1 pers. (90x190)

Disponibles en la residencia:

Disponibles en la residencia:

RÉSIDENCE

Plano del estudio 4 pers.

RÉSIDENCE

ST-JEAN
D’ORBESTIER

ST-JEAN
D’ORBESTIER

Plano del dúplex

Estancias temáticas
2020
Estancias «llave en mano» para descubrir las
actividades de la región.

ALOJAMIENTO EN MOBILHOME
+
ACTIVIDAD A PROXIMIDAD DEL CAMPING.
Información y calendario en el sitio web.

ESTANCIA DEPORTIVA

Karting , Jet-ski y mucho más
(ver sitio web)

28

ESTANCIA FAMILIAS

ESTANCIA PARA CHICAS

Circuito de cuerdas o paintball, Piragüismo o pádel, exfoliación
recorrido de orientacion y
corporal y mucho más (ver sitio
mucho más (ver sitio web)
web)

cybelevacances.com

ESTANCIA BIENESTAR

Manicura, maquillaje barniz
semipermanente , exfoliación
corporal + 1 cena incluida y
mucho más (ver sitio web)

Por teléfono
RÉSERVATION
De lunes asábado de 9:00 a 20:00 h,
domingo de 9:30 a 19:30 h.
(precio llamada local)
Reserva de la estancia por tarjeta de
crédito conpago del anticipio, de los gastos
administrativos, del seguro de cancelación
(recomendado) y de las opciones
eventuales.

Seguro de cancelación
Le ofrecemos un seguro que le permitirá percibir
un reintegro del adelanto o iimporte que haya
abonado si tiene que anular o interrumpir su
estancia por motivos que sean ajenos a su
responsabilidad.

2 semanas
consecutivas
Para toda reserva de 2 semanas consecutivas
en mobilhomes :

30

%*

Ver folleto precios o en

www.cybelevacances.com

de descuento
en la semana
más barata.

* Oferta válida para toda estancia efectuada a partir del primer
día de abertura del campong hasta el 7 de julio de 2019
y del 25 de agosto al 4 de noviemb
bre 2019.
(según campings y disponibilidades. únicamente fuera de
temporada).

Por internet

Oferta fidelidad

Por correo electrónico:

Alojamiento en mobilhomes, chalets, estudios,
alojamientos insólitos y parcelas libres.
Sin mínimo de noches.

reservation@cybelevacances.com
o
en el sitio web del camping de su elección.

jusqu’à

Pago por tarjeta de crédito codificada y segurizada
desde su espacio cliente.

30

sobre todas

gamas de
%* las
mobilhome

Por correo

Cool’n’camp

Envíe su cupón de reserva:
Cybele Vacaciones
Route des Sables - Zone des Biottières
85150 Saint-Mathurin

Una vez hecha la reserva en
su camping, desgárguese la
aplicación COOL’N’CAMP
COOL’N’CAMP.. Podrá
así descubrir, antes de su
llegada, servicios y actividades
del camping, los plannings de las
animaciones, precisar su hora
de llegada y descubrir nuestros
mejores planes.

A partir del 15 de marzo de 2019, rogamos envía
su cupón de reserva directamente al cmaping
correspondiente.

Types
Ofertas
d’hébergements
especiales

¿Cómo reservar?

*Ver condiciones en sitio web.

Oferta CE
Aplicació
n
para de gratuita
scargar
en:

+33 2 49 06 10 60

Folleto y precios por simple pesdido,
Oferta convención y lineales. Información
complementaria en:

ce@cybelevacances.com
ou al
02 49 06 10 69

Fotos no contractuales
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Types d’hébergements
Equipamiento
s y prestaciones

Resumen prestaciones

RÉSIDENCE

ST-JEAN
D’ORBESTIER
Fecha de abertura
Distancia del pueblo/ciudad
Distancia de la playa

Del 04/04 al 09/11/2020
2 km
3 km

Abierto todo el año
2 km
3 km

Del 04/04 al 09/11/2020
500 m
600 m

Del 04/04 al 20/09/2020
900 m
9 km

Jacuzzi
Piscina infantil
Piscina cubierta climatizada

•
•
•

En Le Bel-Air a 50 m
•

•
•
•

•
•
•

Con calefacción del 15 /06 al
15/09/2020
•
•
Todo el año
•
•
•

•

Piscina descubierta
Tobogán acuático
Zona de juegos
Animaciones
Bar
Happyclub
Supermercado
Minigolf
Pan/Bollería
Restaurante
Snack
Sala de juegos
Sala de deporte
Sauna
Terreno polideportivo
Acceso Wifi
Hotspot Café
Lavandería
OPCIONES :
Barbacoa de gas/Plancha
Ropa de cama/toallas
Kits bebés
Neveras
para parcelas libres
Bicicletas
TV
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Con calefacción del 15/06 al
15/09/2020
•
•
Todo el año
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Incluidos en el precio
•
•

En Le Bel-Air a 50 m
Con calefacción del 15/06 al
15/09/2020
En Le Bel-Air a 50 m
En Le Bel-Air a 50 m
Todo el año en Le Bel-Air a 50 m
En Le Bel-Air a 50 m
En Le Bel-Air a 50 m
En Le Bel-Air a 50 m
•

Piscina descubierta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En Le Bel-Air a 50 m
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incluidos en el precio
•
•

Incluidos en el precio
•
•

•
•
•

•

•

En Le Bel-Air a 50 m
En Le Bel-Air a 50 m
•
En Le Bel-Air a 50 m
En Le Bel-Air a 50 m
En Le Bel-Air a 50 m
En Le Bel-Air a 50 m
•

•

Instalación exterior
•
•
•

•

•

•

•

Incluidos en el precio

Incluidos en el precio

Incluidos en el precio

Incluidos en el precio

cybelevacances.com

Ducha/
Ducha
WC
fregadero/
fregadero separado
WC

Tienda Maori
Tienda Natura
MH Loisirs
MH Authentique
MH Passion
MH Émotion

•
•
•
•

•
•
•
•

MH Féerique

•

•

MH Prestige
MH Quattro
MH Duo
MH 2ch premium
jacuzzi ©
MH 3ch premium
jacuzzi ©
MH Loisirs
MH Authentique
MH Passion
MH Émotion
MH Féerique

•
•

•
•

• 2 CDB

• 2 CDB

MH Quattro
MH Duo

• 2 CDB

MH 3ch premium
jacuzzi ©

• 2 CDB

Semicubierta y Jaccuzi©

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

Semicubierta y Jaccuzi©
No cubierta

Pavillon Duplex

•

No cubierta

Chalet 2 pers.
Chalet 4 pers.
Tente Natura
Tente Maori
MH Loisirs
MH Passion
MH Féerique
MH Quattro
MH Duo
MH Trio Premium
MH 3ch premium
jacuzzi ©

•

* : Cafetera con vainas.

Horno, lavavajillas, tostadora, aspirador, 2 solariums, TV, barbacoa
Aspirador, tostadora, 2 solariums, TV, barbacoa
Aspirador, 2 solariums, TV, barbacoa

• 2 CDB
• 2 CDB
• 2 CDB

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
Semicubierta o cubierta
Semicubierta o cubierta
Semicubierta
•
•
Semicubierta y Jaccuzi©

TV, ropa de cama, toallas, plancha, estación iPod, Wifi, aspirador,
horno, lavavajillas, tostadora, 2 solariums, secador de cabello
y limpieza de fin de estancia
TV, barbacoa, tostadora, 1 solarium
TV, barbacoa, tostadora, 1 solarium
TV, barbacoa, tostadora, 2 solariums
TV, barbacoa, tostadora, 2 solariums
TV, barbacoa, tostadora, 2 solariums
TV, barbacoa, horno tradicional, lavavajillas,
tostadora, 2 solariums
TV, barbacoa, tostadora, 2 solariums
TV, barbacoa, tostadora, 2 solariums
TV, ropa de cama, toallas, plancha, estación iPod, Wifi,
aspirador, horno, lavavajillas, tostadora, 2 solariums y limpieza
de fin de estancia
Aspirador, 1 solarium, TV, lavavajillas,
barbacoa, tostadora
TV, 2 solariums, aspirador, barbacoa,
lavavajillas, tostadora
Tostadora, TV
Tostadora, 2 solariums, TV
Aspirador, tostadora, 2 solariums
Tostadora
Tostadora, 1 tumbona, TV
Tostadora, 2 solariums, TV
Tostadora, 2 solariums, TV
TV, barbacoa, tostadora, 2 solariums
2 solariums, TV
TV, ropa de cama, toallas, barbacoa, estación iPod, Wifi, lavadora,
horno, lavavajillas, tostadora, 2 solariums,
secador de cabello

02 49 06 10 60

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

Senseo*

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

Expresso*

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Expresso*

TV, barbacoa

Cubierta y cerrada
•

•

Climatización
Cafetera
Calefacción
reversible
de filtro

TV, barbacoa
TV, barbacoa
TV, barbacoa
TV, barbacoa

Semicubierta
o cubierta
•

Studio 4 pers.

RÉSIDENCE

Los más pequeños ya están incluidos

No cubierta
No cubierta
•
•
•
•

• 2 CDB

MH Prestige

ST-JEAN
D’ORBESTIER

Terraza semicubierta

•

Photos non contractuelles

Equipamiento
Types d’hébergements
s y prestaciones

TODAS NUESTRAS GAMAS (incluyendo los alojamientos insólitos como las
tiendas Natura y Maori) poseen los siguientes utensilios:
placa de cocción, nevera, microondas, vajilla, edredones o mantas,
almohadas y una plaza de aparcamiento a proximidad del mobilhome.

Equipamientos según las gamas
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cybelevacances.com

pybo
wling

captain

#happy

#hap

pym

omen
t

#hap

pyda

nce

y
r
o
t
S
RÉSIDENCE

ST-JEAN
D’ORBESTIER

ion

recis
pyp

p

#ha

02 49 06 10 60
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#
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ctivity
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#hap
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cybelevacances.com

pysu
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x

rela
y
p
ap

#happylo
vers

#h

#hap

pyhik
es

#happykids

02 49 06 10 60

y
r
o
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S
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+33 2 49 06 10 60 - reservation@cybelevacances.com
cybelevacances.com
cybelevacances
@cybelevacances

www.coyotecompagnie.com - 85000 La Roche-sur-Yon - Tél. +33 2 51 05 08 43 - - Creditos fotos : Cybele Vacances, J. Auvinet, A. Lamoureux, Vendée Tourisme, Puy
du Fou, Shutterstock, iStock, Adobe Stock, Freepik, Autenzio & Cassotis, Wonderbox, Jessie Blontrock, vendre évasion parachutisme. Planos, fotos, y apéndices
gráficos y informaciones no contractuales - Su jeto a posibles errores tipográficos. SARL con capital de 5 700 000 € - SIRET 494 179 476 00036. RCS La Roche-sur-Yon. Ne
pas jeter sur la voie publique.

¡Nos veremos pronto en Cybele Vacances!

