TARIFAS 2019
Abierto del 6 de Abril al 2 de Noviembre incluido.

L´International de Jablines está enclavado en el corazón de un parque de 500 ha, con acceso al lago de la Base
de Ocio donde el baño está permitido. Cerca se encuentran Disneyland®Paris (10 km) y la ciudad de Paris (30 km).

Tarifas alquileres 2019 - llegada a las 14h y salida antes de las 11h
784T : Cocina americana con fregadero,
placa de 4 fuegos gas, calentador de agua,
nevera 200L con congelador, microondas,
salón-comedor con banqueta convertible
en cama (140x190 cm), 1 mesa y 4 sillas, 2
dormitorios, 1 con cama de matrimonio de
140x190 cm y 1 con 2 camas de 90x190 cm
móviles, mantas y almohadas suministradas.
Cuarto de baño con ducha y lavabo, WC
independiente. Calefacción eléctrica en todas
las habitaciones, 2 botellas de gas con inversor.
En el exterior, luz, escalón y conjunto de jardín.

Los precios incluyen el alquiler de un
mobil-home, un vehículo, el agua, la luz,
la tasa del camping.
Los animales no están admitidos en
los alojamientos alquilados. No se
proporcionan sábanas.

734T : Cocina americana con fregadero,
placa de 4 fuegos gas, calentador de agua,
nevera 200L con congelador, microondas,
salón-comedor con banqueta, 1 mesa
y 4 sillas, 2 dormitorios, 1 con cama de
matrimonio de 140x190 cm y 1 con 2 camas
de 90x190 cm móviles, mantas y almohadas
suministradas. Cuarto de baño con ducha
y lavabo, WC independiente. Calefacción
eléctrica en todas las habitaciones, 2
botellas de gas con inversor. En el exterior,
luz, escalón y conjunto de jardín.

784T
734T
Planos y fotos no contractuales.

O’HARA 784 Terrasse
4/6 personas, 31 m2 – 12 años

O’HARA 734 Terrasse
4 personas, 29 m2 – 3 años

Del 29/06 al 06/07

640 €

540 €

Del 06/07 al 13/07

680 €

600 €

Del 13/07 al 20/07

750 €

650 €

Del 20/07 al 27/07

750 €

650 €

Del 27/07 al 03/08

750 €

650 €

Del 03/08 al 10/08

750 €

650 €

Del 10/08 al 17/08

750 €

650 €

Del 17/08 al 24/08

680 €

600 €

Del 06/04 al 28/06 incluido

78 €

65 €

Del 24/08 al 02/11 incluido

78 €

65 €

1 semana – sábado a sábado

La noche (mínimo 3 noches)

• Gastos de gestión : 13 € • Tasa de estancia : 0,60 € desde 18 años, por persona y por noche.

Suplementos : dentro del límite de nuestras disponibilidades; es indispensable señalarlo cuando efectúa la reserva.
Cama de bebé o silla alta para bebé

3 € por día

Venta de sábanas desechables para 1 cama :
Precio del servicio de limpieza

4 € (1 persona) / 5 € (2 personas)
90 €
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