MOUSTAJON 31110
SAS con capital de 60 000 €

tel 05 61 79 86 44

fax 05 61 79 18 64 SIRET 335 002 127 00017

contact@camping-pradelongue.com

Apellido:

LUCHON

www.camping-pradelongue.com

……………………………………….

Nombre :

…………………………………………..

Dirección :

……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

Numero de personas (4 máximo): …

Los perros no están admitidos en el Coco Sweet.
Edad de los niños : … … … … ...

(reservación desde 16 h 00 el dia de entrada hasta 10 h 00 el dia de salida)
Cuenta que abonar :
anticipo: 25 % del total del alquiler :

……...

+ gastos de reserva (fijos) :
+

seguro de cancelación (opcional)

(1)

13,00 € (2)
2,10 € /jour

..…….

(3)

Total (1) + (2) + (3) = ………..
El sueldo del precio del alquiler se debe pagar 1 mes antes de la estancia.
Este documento establecido por duplicado tiene valor de contrato. Firmandole,el cliente se compromete
a pagar totalmente el precio del alquiler correspondiente a las fechas de reserva que indica.
El alquiler no se puede subarrendar o ceder a alguien.
Cancelación : En caso de cancelación los gastos de reserva no serán devueltos y además quedarían
debidos :
- Si su anulación nos llega hacia 31 días antes de la fecha prevista para la estancia : el anticipo
que es 25% del importe.
- Si la estancia tenia que ser anulada, por cualquier motivo que sea, menos de 30 días antes de la fecha
prevista para su llegada : el precio total del alquiler.
Si su estancia tenia que ser acortada, no se podría pretender a ninguna devolución, cualquier que sea el motivo
de su salida anticipada o de su llegada retardada.
Si no nos ha enviado por correo, fax o email una carta para decir que su llegada esta retardada, el alquiler
puede ser alquilado de nuevo 24 horas después de la fecha prevista de su llegada y el precio total queda debido.
Seguro de cancelación: Si ha tomado el seguro de cancelación (3),
este le devolverá (ver condiciones del seguro de cancelación) :
- el 25% del importe del alquiler para una cancelación mas de 30 días antes de la fecha.
-el 100% del importe del alquiler para una cancelación menos de 30 días antes de la fecha.
- prorrata temporis para una interrupción de estancia.
Deposito: Un deposito de 150,00 € le será pedido a su llegada. Sera totalmente restituido si ningún deterio
esta observado durante el estado de la vivienda y la limpieza hecha.
NB : El que Aquila debe tener un seguro de responsabilidad civil y respetar el reglamento del camping.
Todo conflicto es del recurso de la mediation de Medicys.
Fecha : … / … / …

Firma del inquilino:

Fecha : … / … / …

Firma del gerente:

N° de la parcela : …

Coco Sweet (2017)

EQUIPO tienda amueblada Coco Sweet

Habitación :

Cocina / comida :

1 cama 140

Vajilla :

Limpieza :

4 platos llanos

1 escoba

1 colchón

1 fogon induction

4 platos hondos

1 recogedor

1 hule

1 nevera

4 platos pequeños

1 barreño

2 almohadas 50*50

1 horno microondas

4 tazones

1 bayeta

2 mantas

1 tapadera

4 tazas

1 cubo de la basura

1 guardarropa

6 vasos

4 perchas

1 ensaladera

1 espejo

1 mesa

4 cubiertos 4 piezas

4 taburetes

1 cuchillo de cocina

1 armario

1 cuchillo para pan
1 espátula

cerradura con llave

1 abrelatas
Habitacion/salon:

1 radiadore electrico

1 sacacorchos
1 abrebotellas

2 banquetas 80

1 cucharon

Para fuera :

2 hules

1 colador

2 almohadas 50*50

1 tabla de cortar

2 mantas

1 salva mantel

2 tumbonas

2 cazuelas

1 toldo abierto

1 sartén
2 tapaderas

No hay agua en el Coco sweet ( ni cuarto de aseo ni cuarto de baño ni fregadero).
Esta situado à unos 20 m de los servicios.
Sabanas y ropa no están incluidas.
Tenemos sabanas para alquilar también barbacoas.

Le rogamos hacer la limpieza del Mobil Home antes el estado del local al salir.
Si no esta hecha la limpieza tendremos que guardar 40,00€ del deposito.
Gracias para su comprensión.

Le deseamos una estancia muy agradable en el camping PRADELONGUE.

