
He leído y acepto las condiciones 
de venta y el reglamento. 

El ……../………/……….. 

 
La Direction 

Firma : 

  Contrato de alquiler  
(Periodo de apertura: del 1 de abril al 31 de octubre). Las tarifas incluyen el IVA al tipo del 10%. Cualquier modificación del tipo IVA se repercutirá en las tarifas.  

(6 personas como máximo, incluyendo BEBE). 

  ~ SU CABAÑA~  
Fecha de la estancia: 
 
Llegada el: ........................(A partir de las 15h) 
 
Salida el:..............................(Antes de las 10 h) 
 

Elección de la cabaña: 

□ Chalet Forester confort (4 pers - 2 h. 35 m²) 

□ Chalet Charley confort (4 personas - 2 h. 40 m²) 

□ Chalet Charley gran confort (6 pers - 3 h. 40 m²) 

□ Chalet Ockland VIP (6 personas- 3 h. - 50 m²) 

□ Residencia Taos (4/5 pers. maxi - 2ch.-38 m²) 

□ Super Titania (6 pers. máx - 3 h.- 37 m²) 

□ Parcela camping (6 pers. maxi - 80 m²) 
 

Número de personas: (no superar la capacidad prevista) 

Adultos (+18 años) . ………….................................. 
Niños (- 18 años) : ………….……............................ 
Total personas : …………………………………. 

 ~SU INFORMACION DE CONTACTO ~  

Apellido : …………………………………………………………………. 

Nombre : ………………………………………………………………….. 
Calle : ………………………………………………………………….. 

Código postal :………………………………………………………… 
Ciudad : ………………………………………………………………….. 

País : …………………………………………………………………………. 

Teléfono : ………………………………………………………………… 
Móvil : ……………………………………………………………….   

Coreo electrónico :…………………………………………….             
Número de placa: ……………………………………

¿Cómo conociste el Camping des Sources Chaudes ? ..................................................................... 

  ~ SU FORMA DE PAGO~  

□ Cheque □ Tarjeta de crédito 
□ Cheque de viaje N° : …………………………………. 
□ Transferencia Fecha de validez: …… ………… 

  

 
Normativa sobre el orden de acampada de las fuentes calientes 

 
 

 
  

  
 

  

 
Camping des Sources Chaudes – Domaine Saint Michel – 81230 Lacaune Les Bains – Tél. 05 63 37 22 39 – E mail : contact@campinglacaune.fr –www.campinglacaune.fr 

Antes de devolvernos el contrato, póngase en 
contacto con nosotros para asegurarse de la 

disponibilidad. 

Esta reserva sólo surtirá efecto a partir de 
nuestro acuerdo escrito. 

 
El saldo de su estancia se solicitará un mes 

antes de la fecha de llegada. 

 
+ 20 € de gastos de........................................€ 

(si se reserva por Internet) 

www.campinglacaune.fr  

 

Total:   ..........................................................€ 
 

Anticipo 30%   ................................€ 

 

Declaro conocer las tarifas y condiciones 

generales del camping. 
Las acepto y me comprometo, sin reservas, a 

respetarlas. 

mailto:contact@campinglacaune.fr
http://www.campinglacaune.fr/

