LE COUD ER C

TARIFAS Y CONDICIONES DE RESERVA DE LOS ALOJAMIENTOS
(precios por semana)
LE COUDERC cuenta con 22 cabañas y 9 tiendas safari.
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TARIFAS Y CONDICIONES DE RESERVA DE LAS PARCELAS
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(precio per noche)
LE COUDERC cuenta con 158 parcelas repartidas en diferentes prados. Todas las parcelas tienen
posibilidad de conectarse a la red eléctrica, y tienen un tamaño mínimo de 120m², sin límites
artificiales (setos, vallas,...). En cuanto a la orientación, tenemos parcelas soleadas, semisombreadas o sombreadas. Hay varios prados, cada uno con sus propias características y
ambiente.
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Parcela
Adulto (más de 18 años)
Adolescente (de 13 a 18 años)
Niños (de 3 a 13 años)
Bebé (de 0 a 3 años)
Electricidad (6 Amp.)
Paquete: parcela con un o dos adultos y electricidad
* + 3,50 € por persona adicional
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20/8
24/9 15/10
Periodo A Periodo B Periodo C
21,- €
9,70 €
9,70 €
Ver
Ver
paquete
paquete
6,70 €
3,70 €
5,30 €
-

26,50 €

21,50 €

Para conocer los gastos adicionales (tasas de reserva, tasa turística,...), consulte la última página.
Si se presenta después de la fecha de llegada reservada sin informarnos, se cancelará la reserva y
no se devolverá la paga y señal. Puede cambiar las fechas de la reserva hasta cuatro semanas
antes de la fecha de llegada.
En el periodo A, se aplican las siguientes condiciones:
- en caso de llegada diferida o de salida anticipada, se le cobrará la tarifa
correspondiente al número de noches reservadas originalmente
Arras confirmatorias:
Tan pronto como hayamos recibido un depósito del 50% de la reserva en un plazo de cuatro
semanas a partir de la fecha de la solicitud de reserva, la reserva será definitiva y le enviaremos la
confirmación. El pago del depósito significa que usted está de acuerdo con nuestras condiciones
de reserva.
Si no recibimos el depósito en el plazo de cuatro semanas, la opción se cancelará.
Puede pagar por:

- Tarjeta de crédito
- Transferencia SEPA: IBAN: FR76 1240 6000 2500 1411 1510 657 BIC: AGRIFRPP824

Cancelación:
En caso de cancelación con menos de cuatro semanas de antelación a la fecha de llegada, no se
efectuará ningún reembolso.
Si cancela su reserva antes de cuatro semanas de la fecha de llegada, le devolveremos el depósito,
menos los gastos de reserva.
Puede reservar en www.lecouderc.com, por correo electrónico, por teléfono o in situ.
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Periodo A
Periodo B
Periodo C
Periodo D
Cabaña tipo 1A
861,- €
637,- €
483,- €
Cabaña tipo 2 & 4
931,- €
679,- €
525,- €
329,- €
Cabaña tipo 1B & 3
882,- €
651,- €
490,- €
Cabaña tipo 5
973,- €
714,- €
539,- €
Tienda safari
791,- €
595,- €
399,- €
224,- €
Para conocer los gastos adicionales (tasas de reserva, tasa turística,...), consulte la última página.
DESCUENTOS
(no aplicable a las tarifas de la última página)
A partir de 14 noches: 10% de descuento
A partir de 21 noches: 20% de descuento
Una estancia tiene que durar mínimo dos noches.
En los periodos A y B, las estancias van del sábado a las 16 horas al sábado a las 10 horas. En los
periodos C y D es posible desviarse de esta norma, siempre que se consulte con nosotros.
Arras confirmatorias:
Tan pronto como hayamos recibido un depósito del 50% de la reserva en un plazo de cuatro
semanas a partir de la fecha de la solicitud de reserva, la reserva será definitiva y le enviaremos la
confirmación. El pago del depósito significa que usted está de acuerdo con nuestras condiciones
de reserva.
Si no recibimos el depósito en el plazo de cuatro semanas, la opción se cancelará.
Si reserva con menos de ocho semanas de antelación con respecto a la fecha de llegada, el
importe de la estancia deberá pagarse de una sola vez.
Puede pagar por :

- Tarjeta de crédito
- Transferencia SEPA: IBAN: FR76 1240 6000 2500 1411 1510 657 BIC: AGRIFRPP824

Pago del soldó:
Ocho semanas antes de la fecha de llegada el saldo de la estancia debe ser pagado en su totalidad.
Le enviaremos un recordatorio si el saldo no se paga en esa fecha. Una vez que hayamos recibido
este pago, le enviaremos una confirmación.
Cancelación:
En caso de cancelación de una reserva, no se devolverá ningún ingreso. Le recomendamos
que contrate un seguro de cancelación (por ejemplo, con su seguro, banco, etc.).
Puede reservar en www.lecouderc.com, por correo electrónico, por teléfono o in situ.

Cabaña tipo 1A
Le Papillon, La Sauterelle
La Libellule
36 m²
(max. 7 personas)

EQUIPAMIENTO DE LAS CABAÑAS Y TIENDAS SAFARI

Cabaña tipo 1B
Le Sanglier, Le Renard, Le
Blaireau
(max. 7 personas)

La Biche
Apto
57m²
para PMR
(max. 6 personas)

57 m²

Todas las cabañas tienen un comedor con cocina abierta, un cuarto de ducha con lavabo y un
baño. Las "tiendas safari" tienen dos dormitorios y un comedor con cocina. Las cocinas están
todas equipadas con al menos una nevera, una cocina de gas, una cafetera y un microondas.
Además, cada vivienda dispone de una terraza protegida y de mobiliario de exterior (mesa, sillas
y dos tumbonas). Se proporcionan edredones (2,40 m x 2,20 m y 1,40 m x 2,00 m) y almohadas.
No se incluyen las fundas nórdicas, las sábanas ajustables, las fundas de almohada, las toallas ni
los paños de cocina. Las sábanas ajustables para las cabañas son de 1,40 m x 2,00 m y 0,90 m y
para las "tiendas safari" son de 1,60 m x 2,00 m y 0,70 m x 2,00 m. En las "tiendas safari" hay 5
edredones individuales.

SEGURO DE CANCELACIÓN
Cabaña tipo 2
Le Coucou, Le Loriot, La Buse
Le Vanneau, Le Pivert
45 m²
(max. 7 personas)

La Rainette
Apto para PMR (max. 7 personas)

47m²

Si no tiene seguro de viaje, le recomendamos que contrate un seguro de cancelación (por ejemplo,
con su compañía de seguros, banco, etc.). Tenga en cuenta las distintas condiciones de las
mencionadas ofertas.
ALQUILER BICICLETA

GASTOS ADICIONALES

Cabaña tipo 3
La Pâquerette
(max. 4 personas)

36 m²

Le Crapaud, Le Lézard, La Salamandre
(max. 4 personas)

41 m²

Tasa de reserva (por estancia, campamento y viviendas)
Gastos de gestión (por estancia, sólo para viviendas)
Traslado aeropuerto/estación SNCF de Bergerac
Alquiler de sábanas (por cama)
Set de toallas (140 x 70 cm + 50 x 70 cm)
Nevera (por noche)
Perro (con correa, precio por perro y noche)
*Tasa turística (por noche, por adulto)
Guardianía de caravanas invierno 2022 - 2023
Guardianía de caravanas (entre el 1 de abril y el 15 de
octubre)

25,- €
½ día
30,- €
1 día
25,- €
1 semana
20,- €
8,- €
6,- €
5,- €
0,60 € → sujeto a cambios
275,- €
80,- €

7,- €
10,- €
40,- €

Proporcionamos una cuna y una trona para bebés de forma gratuita.

WI-FI
Cabaña tipo 4
Le Hibou
49 m²
(max. 8 personas, tres dormitorios)

Cabaña tipo 5
Le Bouton d`Or, L`Orchidée, La Campanule,
Le Pissenlit (max. 7 personas)
52m²

300 min.
5,- €

3 días

1 semana

2 sem.

3 sem.

5,- €

10,- €

15,- €

20,- €

4 sem.
25,- €

5 sem.
30,- €

6 sem.
35,- €

La red Wi-Fi cubre todo el terreno. Puede comprar bonos de conexión en nuestro supermercado.
Asegúrese de desconectarse si tiene una tarjeta de 300 minutos.
Debido al uso intensivo y a las limitaciones técnicas (no hay fibra óptica), no se puede garantizar
una buena calidad en los momentos de mayor actividad.

IVA Y TASA TURÍSTICA
Tienda safari
La Truite, La Carpe, Le Vairon
Le Noyer, Le Chêne, L’Erable
La Girole, La Chanterelle, Le Cèpe
(max. 5 personas)

45 m²

Todos los precios incluyen el IVA. El IVA y la tasa turística aplicados son los vigentes en la
fecha de publicación de las tarifas de 2022. Cualquier cambio en los índices fiscales dará lugar a
la correspondiente modificación de los precios que incluyen el IVA.

Esperamos poder darle la bienvenida a Le Couderc y le deseamos una agradable estancia.

