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NUESTRAS TARIFAS DE ALOJAMIENTO
AQUÍ PUEDES ENCONTRAR LOS 11 TIPOS DE ALOJAMIENTO DISPONIBLES 
EN EL CAMPING LES TOURNELS

TODOS LOS 
BUNGALOWS  
ESTÁN EQUIPADOS CON:
• Muebles de jardín
• Vajilla
• Frigorífico
• Caja fuerte
• Cafetera eléctrica
• Microondas

TODOS LOS 
BUNGALOWS  
ESTÁN EQUIPADOS 
CON:
•  Equipamiento 
+ Lavavajillas
+ Tostadora
+  Ropa de cama y toalla 

incluidasLa descripción, el plan y el cuadro de tarifas te ayudará a la hora de elegir el alquiler de tus 
próximas vacaciones.

Mínimo 2 noches Mínimo 7 noches - Precio por noche en euros Mínimo 7 noches en cottage Moréa
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MORÉA 
Cottage 4 pers - 2 hab. - 24 m2 
+ 11 m2 de terraza**

Antigüedad: - de 5 años

1

77 72 90 72 90 94 128 153 177 181 193 198 183 139 97 73 69

* Habitación 1: 1 cama doble/ Habitación 2: 2 camas individuales - ** Terraza semicubierta 

SAFARI  
Climatizado Cottage 4 pers 
2 hab.* - 25 m2 + 8 m2 de terraza**

Edad: de 3 a 10 años
82 80 96 80 96 99 145 171 195 201 219 224 205 159 104 81 75

* Habitación 1: 1 cama doble / Habitación 2: 2 camas individuales - ** Terraza cubierta

SOLÉO  
Climatizado - Cottage 4 pers 
2 hab. - 25 m2 
+ 8 m2 de terraza**

Antigüedad: de 3 a 10 años
92 89 112 89 112 114 158 209 233 237 257 263 237 172 117 92 86

* Habitación 1: 1 cama doble 160 x 200 / Habitación 2: 2 camas individuales - ** Terraza cubierta (paneles modulares) - Equipada con un lavavajillas.

AZUR  
Climatizado  
HDC Cottage 4/6 pers - 2 hab.* 
27 m2 + 11 m2 de terraza**

Antigüedad: de 5 a 10 años
92 89 112 89 112 114 158 209 233 237 257 263 237 172 117 92 86

* Habitación 1: 1 cama doble / Habitación 2: 2 camas individuales/ Sofá cama para 2 pers. - ** Terraza semicubierta

PROVENCE  
Chalet 6 pers - 3 hab.* - 37 m2 
+ 9 m2 de terraza**

Antigüedad: + de 10 años
92 89 112 89 112 114 158 209 233 237 257 263 237 172 117 92 86

* Habitación 1: 1 cama doble /Habitación 2: 1 cama doble o 2 camas individuales (según modelo)/ Habitación 3: 1 litera - ** Terraza cubierta

PROVENCE  
Chalet 6 pers - 3 hab.* - 37 m2 
+ 9 m2 de terraza**

Antigüedad: - de 5 años
92 89 112 89 112 114 158 209 233 237 257 263 237 172 117 92 86

* Habitación 1: 1 cama doble / Habitación 2: 2 camas individuales/ Habitación 3: 1 litera - ** Terraza semicubierta

RIVIERA  
Climatizado - Cottage 4 pers 
2 hab.* - 34 m2 + 15 m2 de terraza**

Antigüedad: de 5 a 10 años
107 104 121 104 121 128 193 245 262 269 291 297 269 203 133 102 95

* Habitación 1: 1 cama doble 160 x 200 / Habitación 2: 2 camas individuales - ** Terraza semicubierta

MAHOÉ  
Climatizado - Cottage 6 pers 
3 ch* - 34 m2 + 15 m2 de terraza**

Antigüedad: de 3 a 10 años
121 115 135 115 135 149 222 279 302 307 327 332 305 234 159 114 109

* Habitación 1: 1 cama doble 160 x 200 / Habitación 2: 2 camas individuales/ Habitación 3: 1 litera - ** Terraza semicubierta

CALYPSO  - Climatizado 
Cottage 6 pers - 3 ch*  
40 m2 + 17 m2 de terraza**

Antigüedad: de 3 a 10 años
130 125 145 125 145 165 242 301 319 323 343 348 325 253 171 122 117

* Habitación 1: 1 cama doble 160 x 200 / Habitación 2: 1 cama extraíble / Habitación 3: 2 camas individuales - ** Terraza semicubierta

Precio por noche en euros por alojamiento. Impuesto turístico (2018): 0,66 € por noche y por persona mayor de 18 años. Día de llegada y salida gratis.
* 2 noches mínimo. ** Mínimo 2 noches, excepto Cottage Morea: Mínimo 7 noches. *** Al menos 7 noches.



TARIFAS LES OUSTALOUNS

TARIFAS Y SUPLEMENTOS
PAQUETES FINES DE SEMANA CLÁSICOS Y PUENTES 

EN NUESTRAS TARIFAS:
• Muebles de jardín
• Fuerte Caja

•  Confort en cuisne: 
Vajilla, cafetera eléctrica, 
frigorífico, microondas, 
tostado, lavavajilla

•   Ropa de cama 
y toallas

• Wi-fi gratuito
• Televisión

• La limpieza final se ofreció
• Acceso a Whirlpool de 18 +
• Kit para bebés
• Cocina al aire libre (plancha)

• Climatizado
•  Jacuzzi privado 

(Sólo VIP Premium)
•  Ducha exterior 

(Sólo VIP Premium)

PARCELAS
Parcelas de 80 a 100 m2 en un terreno en pendiente. Difícil aportar un cálculo exacto de la superficie. En el caso de los suplementos (vehículo adicional, visitante), por favor contacta directamente con el camping-village. Días 
de llegada y se salida libres.
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Paquete  (2p.) 25 35 25 35 41 56 65 66 70 72 58 45 35 25 20

Paquete  + agua (2p.) 28 38 28 38 44 59 68 69 73 75 61 48 38 28 23

Persona adicional mayor de 7 años 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7

Niño de 3 a - de 7 años gratis gratis gratis gratis gratis 7 7 7 7 7 7 7 gratis gratis gratis

Niño menor de 3 años gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis
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COTTAGE 4 PERS
2 hab. - 2 baños 
Climatizado
Antigüedad: - de 5 años

175 163 183 163 183 195 279 335 345 354 374 374 374 283 203 165 163

COTTAGE 6 PERS
3 hab. - 3 baños - Climatizado 
(2 modules)
Antigüedad: - 5 años

209 195 222 195 222 235 328 381 392 403 436 436 436 329 238 197 195

COTTAGE VIP 4 PERS
2 hab. - 2 baños  
Con jacuzzi
Antigüedad: - de 5 años

199 185 207 185 207 215 304 359 369 381 409 409 409 305 229 189 185

COTTAGE VIP 6 PERS
3 hab. - 3 baños  
Con jacuzzi (2 modules)
Antigüedad: - de 5 años

243 225 251 225 251 265 358 411 422 433 479 479 479 359 282 227 225

COTTAGE VIP 8 PERS 
4 hab. - 4 baños  
Con jacuzzi (3 modules)
Antigüedad: - de 5 años

286 286 295 268 295 315 459 542 562 573 606 606 606 454 326 265 263

Precio por noche en euros por unidad. Tasa de estancia (2016): 0.66€ por noche y por persona mayor de 18 años. Días de llegada / salida libres. * 4 noches mínimo. ** 7 noches mínimo.

FIN DE SEMNAN 
DEL...
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Del
19/09
al
31/10

SEMANA 
SANTA 

2 NOCHES
paquete de 
2 noches 
entre el 

viernes 10 
y el lunes 

13 de abril

SEMANA 
SANTA 

3 NOCHES
paquete de 
3 noches 

del viernes 
10 al lunes 
13 de abril

1 DE MAYO 
 2 NOCHES
paquete de 
2 noches 
entre el 

jueves 30 
de abril y 

el domingo 
3 de mayo

1 DE MAYO 
3 NOCHES
paquete de 
3 noches 
del jueves 
30 de abril 
al domingo 
3 de mayo

8 DE MAYO 
2 NOCHES
paquete de 
2 noches 
entre el 

jueves 7 y 
el domingo 

10 de 
mayo

8 DE MAYO 
3 NOCHES

paquete 
de 3 

noches del 
jueves 7 al 
domingo 

10 de 
mayo

LA ASCEN-
SIÓN 

3 NOCHES
paquete de 
3 noches 
entre el 

miércoles 
20 y el 

domingo 
24 de 
mayo

LA ASCEN-
SIÓN 

4 NOCHES
paquete 

de 4 
noches del 
miércoles 

20 al 
domingo 

24 de 
mayo

PENTE-
COSTÈS 

2 NOCHES
paquete de 
2 noches 
entre el 

viernes 29 
de mayo y 
el lunes 1 
de junio

PENTE-
COSTÈS 

3 NOCHES
paquete de 
2 noches 

del viernes 
29 de 

mayo al 
lunes 1 de 

junio

ALQUILERES

MORÉA 208 194 243 254 262 197 186 208 246 208 246 208 246 333 378 243 288

SAFARI 221 216 259 267 281 219 203 221 262 221 262 221 262 355 403 259 307

SOLÉO 
AZUR 
HÉLIOS   
CHALET Y 
COTTAGE 
PROVENCE 

248 240 302 308 316 248 232 248 294 248 294 248 294 414 470 302 358

RIVIERA 289 281 327 346 359 275 257 289 342 289 342 289 342 448 508 327 387

MAOHÉ 327 311 365 402 429 308 294 327 387 327 387 327 387 500 567 365 432

CALYPSO 351 338 392 446 462 329 316 351 416 351 416 351 416 537 609 392 464

Paquetes fines de semana clásicos: tarifas para 1 ó 2 noches, llegada el viernes o sábado y salida el domingo o lunes



CONTRATOS DE ALQUILER
TEMPORADA 2020

Apellidos .................................................................................................................... Nombre .............................................................................................................

Dirección .................................................................................................................................................................................................................................................

Código postal ........................................................................ Ciudad ......................................................................... País .................................................................

Teléfono .............................................................................. Fax .......................................................................... E-mail ..............................................................

N° de cliente ..........................................................................................................................................................................................................................................

LISTA DE PERSONAS (obligatorio)
Apellidos, nombre ..................................................................................................................................................... Fecha de nacimiento .......... / .......... / ..........

Apellidos, nombre ..................................................................................................................................................... Fecha de nacimiento .......... / .......... / ..........

Apellidos, nombre ..................................................................................................................................................... Fecha de nacimiento .......... / .......... / ..........

Apellidos, nombre ..................................................................................................................................................... Fecha de nacimiento .......... / .......... / ..........

Apellidos, nombre ..................................................................................................................................................... Fecha de nacimiento .......... / .......... / ..........

Apellidos, nombre ..................................................................................................................................................... Fecha de nacimiento .......... / .......... / ..........

Apellidos, nombre ..................................................................................................................................................... Fecha de nacimiento .......... / .......... / ..........

Comentarios ..........................................................................................................................................................................................................................................

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

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

PARCELAS
 Tienda
Dimensiones...............m x ..................m

 Camping-Car
Dimensiones...............m x ..................m

ALQUILERES
1ª  2ª

opción opción 
   Moréa 
     Safari * (Climatizado)

   Soléo * (Climatizado)

PREMIUM 
1ª  2ª

opción opción 
   Cottage 4 pers climatizado 40m2 - 2 hab.* - 2 baños - cocina al aire libre 
   Cottage 4 pers VIP climatizado 40m2 - 2 hab.* - 2 baños - jacuzzi - ducha al aire libre - cocina al aire libre 
   Cottage 6 pers climatizado 40m2 + 1 module de 15 m2 - 3 hab.* - 3 baños incluyendo una suite principal independiente - cocina al aire libre
   Cottage 6 pers VIP climatizado 40m2 + 1 module de 15 m2 - 3 hab.* - 3 baños incluyendo una suite principal independiente - jacuzzi - ducha exterior - cocina al aire libre 
   Cottage 8 pers VIP climatizado 40m2 + 2 modules de 15 m2 - 4 hab.* - 4 baños incluyendo una suite principal independiente - jacuzzi - ducha exterior - cocina al aire libre

 Elección de la parcela en el momento de la reserva 30 €
 Quiero contratar un seguro de cancelación (3 €/noche)  sí  no
*Suplemento vista al mar 8€/noche - Suplemento ropa de cama 12€/juego (bajo reserva y sujeto a disponibilidad) - Suplemento limpieza 85€

SELECCIÓN DE FORMA DE PAGO:
 Cheque
 Tarjeta de crédito (Visa o Mastercard)

N°

Criptograma   Fecha de caducidad ....... /....... /.......
(los 3 números que aparecen en la parte posterior de la tarjeta)

Autorizo la domiciliación de ...................................... €

 Caravana
Dimensiones...............m x ..................m

 Elección de la parcela en el momento de la reserva 30€
Quiero contratar un seguro de cancelación (15€/estancia)  sí  no

FECHA DE LLEGADA EL ....... /....... / 2020 A partir de las 12h - FECHA DE SALIDA EL ....... / ....... / 2020 Antes de las 12h

 Electricidad
 Coche
 Agua potable
 Moto
 Animales

FECHA DE LLEGADA EL  ....... /....... / 2020 A partir de las 17h - FECHA DE SALIDA EL ....... / ....... / 2020 Antes de las 10h

FECHA DE LLEGADA EL  ....... /....... / 2020 A partir de las 17h - FECHA DE SALIDA EL ....... / ....... / 2020 Antes de las 10h

1ª  2ª

opción opción
   Azur * (Climatizado)   

   Chalet Provence *

   Cottage Provence *

1ª  2ª

opción opción 
   Riviera * (Climatizado)

   Mahoé * (Climatizado)

   Calypso * (Climatizado)

Yo, el abajo firmante, reconozco haber leído las condiciones generales 
de alquiler que constan en el dorso y me comprometo a dar completo 
cumplimiento a las mismas. SAS con capital social de 600.000 €
RM: 62 b 32 St-Tropez - 596 280 321 000 16

Fecha ....... /....... /.......

Firma:

  *Suplemento 
vistas al mar 
(bajo reserva 
y sujeto a 
disponibilidad)

 Animales
  Suplemento 

ropa de cama



CONDICIONES GENERALES DE VENTA
ESTAS CONDICIONES RIGEN LAS VENTAS DE ESTANCIAS EN EL CAMPING Y SON VÁLIDAS A PARTIR 
DEL MOMENTO EN QUE SE CURSA EL PEDIDO. EL HECHO DE RESERVAR UNA ESTANCIA EN EL CAMPING 
IMPLICA LA ADHESIÓN COMPLETA A NUESTRAS CONDICIONES GENERALES.

Estas condiciones rigen las ventas de estancias en el camping y son válidas a partir del momento en que se cursa el pedido.

CONDICIONES DE RESERVA
•  La reserva solo será efectiva con el acuerdo del camping, una 

vez recibido el anticipo y el contrato de reserva debidamente 
rellenado y firmado o la aceptación de las condiciones generales 
de venta al hacer la reserva en linea.

•  Las reservas solo vinculan a Yelloh! Village, si éste las ha aceptado, 
lo que es libre de hacer o no hacer, en función de la disponibilidad, 
y de manera general, de todas las circunstancias que puedan 
perjudicar la ejecución de la reserva efectuada. Yelloh! Village 
propone estancias de carácter familiar, en el sentido tradicional, 
por lo que los alojamientos están especialmente diseñados a 
tal efecto. Yelloh! Village se reserva el derecho a no aceptar las 
reservas que fuesen contrarias a este principio, o que intentasen 
desvirtuarlo.

•  La reserva de una parcela o un alojamiento (bungalow, cottage, 
etc) se realiza a título estrictamente personal. En ningún caso se 
puede subalquilar ni ceder la reserva sin el previo consentimiento 
del camping.

•  Los menores deben ir siempre acompañados de sus padres o de 
sus tutores legales. 

Parcelas
•  El precio básico incluye la parcela para la tienda, la caravana o 

el camping-car para 1 o 2 personas, el acceso a los aseos y a las 
infraestructuras del camping.

Alojamientos
•  Los alojamientos están totalmente equipados. El precio básico es 

de 2 a 8 plazas según el tipo de alojamiento y de camping.
•  Los campings Yelloh! Village se reservan el derecho a denegar 

el acceso al camping a grupos o familias que se presenten con 
un número de miembros superior a la capacidad del alojamiento 
alquilado.

Gastos de reserva
•  Yelloh! Village ofrece los gastos de reserva en alquileres y 

parcelas de camping.

Reserva de grupo
•  Se considera reserva de grupo cualquier reserva de más de 4 

alojamientos realizada por una sola persona física o por varias 
personas físicas que se conozcan entre ellas, que hagan el mismo 
trayecto por idénticos motivos y cuya estancia esté prevista 
durante las mismas fechas en el mismo Yelloh! Village. 

•  La oferta de alojamientos propuestos en el sitio web comercial 
Yelloh! Village se dirige exclusivamente a los clientes individuales.

•  Para solicitar una reserva de grupo, siempre deberá contactar 
el Yelloh! Village deseado por teléfono, por correo electrónico 
o a través de nuestra rúbrica Contactarnos. El camping Yelloh! 
Village contactado se reserva el derecho de examinar la solicitud 
de reserva antes de su aceptación o rechazo.

TARIFAS E IMPUESTO MUNICIPAL DE 
ESTANCIA
•  Los precios indicados son válidos para la temporada 2020. 

Corresponden a una noche y se entienden en euros, IVA incluido.
•  El importe del impuesto municipal de estancia varía según los 

municipios.

CONDICIONES DE PAGO
•  Para las reservas efectuadas con una antelación de más de 30 

días respecto a la fecha de comienzo de la estancia, se deberá 
abonar un anticipo del 25 % del precio del importe de las 
prestaciones reservadas. El resto deberá ser abonado a más 
tardar 30 días antes de la fecha de comienzo de la estancia en 
el camping.

•  Para las reservas efectuadas con una antelación inferior a 30 
días respecto a la fecha de comienzo de la estancia, el pago total 
deberá efectuarse en el momento de hacer la reserva.

CANCELACIÓN Y MODIFICACIONES
1. MODIFICACIÓN DE LA RESERVA
El Cliente podrá solicitar cambios en su estancia en el mismo 
camping (fechas, tipo de alojamiento) mediante solicitud por 
escrito al camping (correo ordinario o electrónico) con sujeción 
a la disponibilidad y las posibilidades. No se aceptará ningún 
aplazamiento de la estancia a la temporada siguiente. En ausencia 
de cambios, el cliente deberá efectuar su estancia de acuerdo con 
las condiciones iniciales de la reserva o anularla conforme a las 
condiciones del seguro de cancelación.
•  Toda solicitud de ampliación de la duración de la estancia estará 

sujeta a disponibilidad y a las tarifas en vigor.
•  Toda solicitud de reducción de la duración de la estancia se 

considerará una cancelación parcial de la misma y estará sujeta 
a las modalidades de cancelación e interrupción de estancia.

2. PRESTACIONES NO UTILIZADAS
Las estancias interrumpidas o abreviadas (por llegar tarde o salir 
anticipadamente) por causas atribuibles al usuario, no podrán dar 
lugar a ningún tipo de reembolso.

3. CANCELACIÓN POR CULPA DE YELLOH! VILLAGE
En caso de cancelación por culpa de Yelloh! Village, salvo en caso 
de fuerza mayor, la estancia será totalmente reembolsada. No 
obstante, esta cancelación no podrá dar lugar al pago de daños 
y perjuicios.

4. CANCELACIÓN CAUSADA POR EL CAMPISTA
Los gastos de cancelación podrán cubrirse a través de las 
garantías de cancelación propuestas por el camping.
No se efectuará reembolso alguno en caso de no contratarse la 
garantía o seguro de cancelación.

LA ESTANCIA
1. LLEGADA
•  Según los campings y los periodos, los días de llegada son 

variables (consultar las condiciones particulares de cada 
camping).

•  Alojamientos: el día de la llegada al Yelloh! Village, será recibido 
a partir de las 17:00 h, y al entregarle las llaves del alojamiento 
se le pedirá una fianza.

2. DURANTE LA ESTANCIA
El campista debe contratar un seguro: es responsabilidad del 
campista vigilar sus objetos personales (bicicletas, etc.). El 
camping declina todo tipo de responsabilidad en caso de incidente 
relacionado con la responsabilidad civil del campista. 
Todos los clientes deben aceptar lo dispuesto por el reglamento 
interno. Cada campista titular del alojamiento es responsable de 
las molestias y perjuicios causados por las personas que acampan 
con él o vienen al camping a visitarle.

3. SALIDA
•  Alojamientos: el día de la salida indicada en el contrato, el 

alojamiento deberá dejarse libre antes de las 10 de la mañana 
y deberá entregarse en perfecto estado de limpieza, pudiendo 
verificarse el inventario, corriendo a cargo del campista todos 
los objetos rotos o deteriorados, así como la reparación de las 
infraestructuras, si fuese necesario. La fianza se devolverá al final 
de la estancia descontando las indemnizaciones pertinentes, con 
facturas justificativas, por los posibles desperfectos constatados 
en la verificación realizada a la salida. La retención de la fianza 
no excluye un resarcimiento adicional en caso de que los gastos 
fuesen superiores al importe de la fianza.

•  Alojamientos: en caso de que en el momento de la salida el 
alojamiento no hubiera sido limpiado, se pedirá un suplemento 
de limpieza mínimo de 70 € IVA inc

•  En caso de salir fuera de hora, se podrá facturar un día adicional 
según el precio vigente de la noche

ANIMALES
Se admiten animales en algunos campings Yelloh! Village (con la 
excepción de perros de 1ª y 2ª categoría) mediante el pago de una 
tasa en el momento de la reserva. Cuando se autoriza su entrada, 
deberán ir siempre atados. Están prohibidos en las inmediaciones 
de las piscinas, en las tiendas de alimentación y en los edificios. El 
carnet de vacunación de perros y gatos deberá estar al día.

DERECHOS DE IMAGEN
Por la presente usted presta su consentimiento a Yelloh! Village 
o a cualquier otra persona autorizada por Yelloh! Village para 
que la sustituya, para que le fotografíe, grabe o filme durante 
su estancia en Yelloh! Village, así como para la explotación de 
dichas imágenes, sonidos, vídeos y grabaciones en cualquier 
soporte (especialmente en los sitios o páginas de Internet de 
Yelloh! Village, incluyendo Facebook, los soportes de presentación 
y promoción de Yelloh! Village y las guías de viaje o turísticas). 
Este consentimiento concierne tanto a su persona como a todas 
las personas que se alojen con usted. El único objetivo del mismo 
es garantizar la promoción y animación de los establecimientos 
y la red de Yelloh! Village y en ningún caso podrá socavar su 
reputación. Este consentimiento se presta de forma gratuita, para 
todos los países y para un periodo de cinco años de duración

LITIGIO
Toda reclamación eventual relativa a la no conformidad de las 
prestaciones con respecto a los compromisos contractuales podrá 
comunicarse por correo ordinario o electrónico al gerente del 
village afectado o a Yelloh! Village.

MEDIACIÓN
En el marco de un litigio con uno de establecimientos 
pertenecientes a nuestro grupo, podrá ponerse en contacto con 
nosotros de la siguiente manera:
•  Envio de correo mediante carta certificada con acuse de recibo al 

gestor del village implicado
•  Envio de una copia de este correo mediante correo electrónico 

al servicio de atención al cliente: customerservice@yellohvillage.
com o mediante correo postal al YELLOH! VILLAGE - BP 68 - 7 
chemin du môle - 30220 AIGUES MORTES – FRANCE

Si no queda satisfecho con la respuesta obtenida, podrá remitirse 
al Centro de Mediación Medicys transcurrido un periodo de un mes 
desde el envío de su correro postal o electrónico. Deberá crear un 
expendiente en linea en el sitio web www.medicys.fr o remitirse 
por postal ordinario a:
Medicys - 73 Boulevard de Clichy – F-75009 PARIS.

RESPONSABILIDAD DE YELLOH! 
VILLAGE
El cliente reconoce expresamente que Yelloh! Village no podrá ser 
considerado responsable por la comunicación por parte de sus 
socios o por terceros de información falsa que estuviera recogida 
en los catálogos o en la página web de Yelloh! Village referente a 
los campings, y especialmente las fotografías de presentación, las 
calificaciones, las actividades, el ocio, los servicios y las fechas de 
apertura. Las fotografías y los textos utilizados en el catálogo o 
en la página web de Yelloh! Village no tienen carácter contractual, 
tan solo tienen un mero carácter indicativo. Puede ocurrir que 
algunas actividades e instalaciones propuestas por los campings 
Yelloh! y que figuran en la descripción recogida en el catálogo sean 
suprimidas, especialmente por razones climatológicas o en caso 
de fuerza mayor, tal como las definen los tribunales franceses.

INFORMÁTICA Y LIBERTAD
Los datos que ustedes nos proporcionen al cursar su solicitud no 
serán transmitidos a terceros. Estos datos serán considerados por 
Yelloh! Village como confidenciales. Serán utilizados solamente 
por los servicios internos de Yelloh! Village, para el tratamiento 
de su solicitud y para reforzar y personalizar la comunicación y la 
oferta de servicios reservados a los clientes de Yelloh! Village en 
función de sus centros de interés. Con arreglo a la Ley Informática 
y Libertades de 6 de enero de 1978, dispone usted de un derecho 
de acceso, rectificación y oposición a sus datos personales. Para 
ello, deberán cursarnos tal petición por correo a la siguiente 
dirección, indicándonos su nombre, apellidos y dirección:

Yelloh! Village
BP 68 - F - 30220 Aigues-Mortes - FRANCE

CIF francés: 432 366 839 00038
Inscrito en el Registro de Operadores de Viajes y Estancias con el 

número IM030110015



PASE A BALNEARIO GRATUITO 
2 accesos gratuitos para toda mínima de 7 días en alojamientos y 

previa reserva hasta el 20/06 y a partir del 29/08
(prohibido a menores de 18 años. Bañador obligatorio). 

Válido exclusivamente para el titular.

OFERTA MEDIA PENSIÓN*

Válido para toda la temporada
25€ al día para los mayores de 12 años
17€ al día para niños de 4 a 12 años
7€ al día para niños de 2 a 4 años

* Sujeto a disponibilidad

EL KIT BEBÉ SILLA + CAMA* 
Oferta en alquiler  y  

(4 € por noche para el resto de alojamientos)
* Sujeto a disponibilidad

PACK DESCUBRIMIENTO 
BIENESTAR
1 tratamiento facial
+ 1 masaje
+ 1 entrada al spa

89€

-10%
Larga estancia 
-10% para toda* 

-10% para toda estancia mínima de 
10 noches desde la apertura hasta 

el 03/07 y del 29/08 al cierre 
(oferta válida en parcelas y alojamientos,

únicamente previa reserva)
* Oferta no acumulable y sujeta a 

condiciones, bajo reserva de disponibilidad

-10%
EARLY BOOKING* 

-10% für jede vor dem 31.12.2019 erfolgte 
reservierung für Aufenthalte ab der Öffnung bis 
zum 03.07 und vom 29.08 bis zur Schließung 

* Oferta no acumulable y sujeta a condiciones, 
bajo reserva de disponibilidad

290€
PACK EVASIÓN 
BIENESTAR
Pack con 5 tratamientos para 
distribuir en 5 días: 
3 masajes
+ 1 tratamiento facial
+ 1 ritual corporal
+ 5 entradas al spa
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Route de Camarat - 83350 Ramatuelle
Tél. +33 (0)4 94 55 90 90
Fax +33 (0)4 94 55 90 99
e-mail : info@tournels.com

EL HORARIO DE RECEPCIÓN 
Del 03 de abril al 19 de junio de 8h a 20h y 
del 07 de septiembre al 01 de noviembre.
Julio - Agosto: De 8h a 21h

COORDENADAS GPS
Latitud 43° 12’ 19.37" N
Longitud 6° 39’ 2.59" E

SUPLEMENTOS 2020
•  Impuesto municipal de estancia 

por persona/día a partir de 
18 años y 0,66€ (2019)

•  Alquiler de bicicletas de montaña 
en temporada

•  Lavadora 6€
•  Secadora 3,50€
•  Caja fuerte 4€/día
•  Bus lanzadera a las playas 

gratuito en julio y en agosto.

Cierre anual a partir del 01/11/2020.
Parte del camping es accesible para 
personas con movilidad reducida.

NUESTROS SERVICIOS
RECEPCIÓN
•  Del 03/04 al 19/06/2020 y del 

07/09 al 01/11/2020 abierta 
desde las 8h a las 20h

•  Del 20/06 al 07/09/2020 
desde las 8h a las 21h

ESPACIO DE RELAX
Abierto del 03/04 al 
31/10/2020 
(jacuzzi, hammam, sauna, fitness) 

a partir de 18 años 
(bañador obligatorio).

Tarifa de entrada de 10€ por 
día y persona. Bono de 6 
pases por 40€.

+•  PISCINA EXTERIOR 
CLIMATIZADA DEL 03/04 
AL 31/10/2020

• BAR-RESTAURANTE

•  CENTRO COMERCIAL 
(a 500 m)

•  TABACO - PRENSA 
(a 500 m)

• WIFI DE PAGO

NUESTRAS OFERTAS Y SERVICIOS!
EL YELLOH! VILLAGE LES TOURNELS OFRECE MUCHOS SERVICIOS.
Y PARA DISFRUTAR AÚN MÁS, DÉJESE TENTAR POR LAS OFERTAS ESPECIALES! 


