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TARIFAS 2018
Abierto del 28 de marzo al 4 de noviembre
Tarifas por semana (de sábado 16 horas a sábado 10 horas) en temporada

TEMPORADA
BUNGALOW

BAJA

TEMPORADA
MEDIA

TEMPORADA

TEMPORADA
ALTA

TEMPORADA

De 28.03
De 01.09
Noche *

A 30.06
A 04.11
Semana

De 30.06
A 07.07

De 07.07
A 28.07

De 28.07
A 25.09

De 25.08
A 01.09

2 Plazas

40 €

196 €

234 €

478 €

575 €

478 €

4/5 Plazas

47 €

276 €

410 €

796 €

913 €

796 €

6 Plazas

59 €

342 €

487 €

920 €

1027 €

920 €

(*) Posibilidad de alquilar por noche (mínimo 2 noches)

>
>
>
>

Ciudad de vacaciones

BUNGALOW

Promoción
Del sábado 30 de junio
al sábado 14 de julio

2 Plazas

616 €

4/5 Plazas

1047 €

6 Plazas

1223 €

Impuesto de estancia : 0,83 € / día / persona de + 18 años
Adhesión anual : 10 € / familia
Animales : 3 € / día
Cuna : 10 € / semana (sobre reserva)

Ubicación ideal sobre el litoral aquitano, a 5 km de las playas landesas, para disfrutar de una estancia en el
Pueblo Les Érables (Los Arces), y descubrir los encantos de toda la región.
Conjunción feliz del hombre, de la naturaleza y de la arquitectura, el Pueblo Les Érables se situa en el corazón
del conjunto inmobiliario Les Villages sous les Pins. Éste reúne 700 bungalows, armoniosamente diseminados en
un área forestal de 70 HA, con excelentes instalaciones de recreo.
Nuestro pueblo les invita a descubrir la naturaleza y las numerosas actividades lúdicas y deportivas.

¿Dónde estamos?
Les Villages sous les Pins - 2747 Avenue de l’Océan – 40550 LEON
Burdeos 150 km – Dax 35 km (gare SNCF) – Bayona 60 km
De Burdeos : A63 Salida 12 dirección Dax / Castets, A Castets, tomar dirección León.
De Tolosa : salida Peyrehorade, dirección St Vincent de Tyrosse, St Geours de Marenne, dirección Burdeos – A63
salida 11, Magescq / León.
A León tomar dirección Moliets. A 3 km, sobre la izquierda, encontrará la entrada de Les Villages sous les Pins.
Para pasar las barreras, se necesita el código de acceso. Asegúrese de tenerlo y que sea el correcto.
La recepción de LES ERABLES se encuentra Les Bruyères.

Alojamiento
En familia, pareja o grupo, el Pueblo Les Érables
ofrece las mejores condiciones de alojamiento en
bungalows individuales adosados.
Diferentes tipos de viviendas de 2, 4 o 6 personas,
totalmente equipadas (cuarto de baño, cocina),
responden al deseo de cada uno.
A la misma altura, una terraza amueblada y tumbonas
en el jardín, les permiten disfrutar de unas vacaciones
al aire libre.
Las viviendas están previstas únicamente para el
número de personas indicadas. Queda prohibida la
estancia de cualquier persona adicional.
Se prohibe el acceso a las literas a los niños menores
de 6 años. Para los bebés (las cunas), se ruega
consultarnos.

Los bungalows son equipados de : cuarto de baño,
WC, calentador eléctrico, cocina, utensilios para
cocinar, cafetera, micro ondas. Mantas, sábanas y
almohadas.
Se toleran los animales, atados con correa. Prohibidos
los perros de Cat. 1 y 2.
Tarifa : 3 € por día. Presentación de los certiﬁcados
de vacuna en vigor.
Cuna y barreras de cuna : 8.50 € / semana.
SEÑALAR A LA RESERVA.

Estudio 2 personas :

Dormitorio con 1 cama grande, separado del
comedor por una cortina. Posibilidad de poner una
cuna (Máximo 2 adultos y un niño / 17 m²).

Vivienda Pequeña 4 personas :

Dormitorio con 1 cama grande (140), y una habitación
con literas + 1 cama de una plaza, comedor (27 m²)
+ terraza cubierta.

Vivienda Pequeña 4 personas :

Dormitorio con 1 cama grande (140), y una habitación
con 2 camas + 1 cama de una plaza, comedor (27
m²) + terraza.

Vivienda Pequeña 6 personas :

Dormitorio con 1 cama grande (140), 2 habitaciones
con 2 camas (80), comedor (35 m²) + terraza.

ACTIVIDADES EN PROXIMIDAD
Pueden disfrutar de actividades recreativas y
excursiones por los alrededores, a veces negociadas
con nuestros socios.
Disfrutar del mar en la playa de Moliets, a 5 km.
Lago de León : patín de agua, windsurf, vela,
catamarán
Carril bici desde el pueblo bordeando la costa a
través del bosque.
El equipo de animación de Les Villages sous les
Pins aconseja itinerarios turísticos, culturales y/o
gastronómicas por Las Landas, País Vasco, y Pirineos.

Otras ideas para las actividades de
recreo :
• Excursión con guía en la Reserva Natural del
Courant d’Huchet,
• Paintball y circuito de aventura, Surf, Kayak en las
olas de la Playa de Messanges, Moliets.
• Visitas a ﬁncas agrícolas y a fábricas de “foie gras”,
chocolate…

PRECIOS Y RESERVAS
Pre reserva : contact@cce-eiffage-energie.com
No se puede reservar on-line, sin embargo, para ahorrar tiempo y obtener el servicio, les sugerimos rellenar el
siguiente formulario :

CONFORT Y ACTIVIDADES
Centro Acuático con :

Servicios prácticos

•
•
•
•
•

En el centro del pueblo, un restaurante con comida
para llevar y una heladería
Un supermercado (en temporada), ofrece una amplia
gama de productos incluídos pan y pastelería por la
mañana.
Otros servicios : Alquiler de bicicletas, Lavandería
(Les Érables).
En el centro del pueblo, un restaurante con comida
para llevar y una heladería
Un supermercado (en temporada), ofrece una amplia
gama de productos incluídos pan y pastelería por la
mañana.
Otros servicios : Alquiler de bicicletas, Lavandería
(Les Érables).

2 piscinas al aire libre
1 tobogan
1 piscina cubierta
1 piscina infantil
Solárium y sombrillas

Baño vigilado de 10 a 19 h (temporada alta). El agua
se calienta por energía solar.
Además de múltiples áreas de recreo: fútbol, rugby,
8 canchas de tenis, mini golf, tenis de mesa, práctica
de golf…
El estanque “Paludot” (para la pesca) y las áreas de
bosques ofrecen un marco natural protegido y único.
Baño vigilado de 10 a 19 h (temporada alta). El agua
se calienta por energía solar.
Además de múltiples áreas de recreo: fútbol, rugby,
8 canchas de tenis, mini golf, tenis de mesa, práctica
de golf…
El estanque “Paludot” (para la pesca) y las áreas de
bosques ofrecen un marco natural protegido y único.

Nos pondremos en contacto para ﬁnalizar su reserva.
Nombre y apellido : ........................................................................................................
E-mail

: ...............................................................................................................................

Dirección postal

: ...............................................................................................................................

Teléfono

: ...............................................................................................................................

Desea reserva

: Del ..................................................................................................
Al : ..................................................................................................

Vivienda

: ❍ Estudio 2 personas
❍ Vivienda 4/5 personas
❍ Vivienda 6 personas

Mensaje

: ................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

