
LES EMBRUNS

LÈGE-CAP FERRET - BASSIN D’ARCACHON



L a  B a h í a  d e  A r c a c h ó n ,  u n  t e r r i t o r i o  d e  e x c e p c i ó n

EN EL CORAZÓN DE 
LA SELVA DE 

«LÈGE Y GARONNE»

LO MÁS CERCA 
POSIBLE DE LA 
NATURALEZA...
En bicicleta, protegidos 

bajo la sombra de los pinos, 
podréis bordearla gracias a 
los 50 km de carriles bici de 

los que dispone.

BIENVENIDOS
A NUESTRO 
HOGAR…

Entre los viñedos de 
Burdeos, el océano 

Atlántico y la Duna de 
Pilat, ofrecemos una 

diversidad de paisajes 
cada cual más 
extraordinario.



L a  B a h í a  d e  A r c a c h ó n ,  u n  t e r r i t o r i o  d e  e x c e p c i ó n

LA FELICIDAD DE LOS 
MÁS GOLOSOS...

Localización excepcional, productos 
excepcionales: ostras, vinos de Burdeos, 

productos del suroeste, cannelés...

EL UNIVERSO DE LA 
BAHÍA

Las ostras de Arcachón son las mejores 
del país. Se puede degustar allí mismo, 
en las cabañas de colores, situadas a 

orillas de la Bahía.

LA DUNA DE PILAT
Situada junto al bosque de las Landas, a la 

entrada de la Bahía de Arcachón, la Duna de 
Pilat es la más alta de Europa (110 metros 

de alto). Se trata de uno de los lugares 
naturales más visitados de Francia.



L è g e - C a p  F e r r e t  t a m b i é n  e s …

DESCUBRIR CAP FERRET...
Lège-Cap Ferret es una comuna formada por 

once pueblos que se extienden en 25 km. 
¡Habrá que elegir porque hay muchas cosas 

bonitas por ver!

EL SURF
Con 25 km de costa, no faltarán lugares 

para hacer surf en Cap Ferret, un paraíso del 
Surf. Todos los accesos a una duna son una 
oportunidad para encontrar un nuevo lugar 

para hacer surf.
Los más conocidos están en Grand Crohot, 

Truc Vert y La Garonne.

EL FARO DE CAP FERRET
258 escalones, 57 m de altura para tener 
unas vistas panorámicas y maravillosas 

desde la Pointe du Ferret hasta la 
Duna de Pilat. 

El faro también permite retroceder en el 
tiempo y descubrir toda su historia.



L è g e - C a p  F e r r e t  t a m b i é n  e s …

CABAÑAS TCHANQUÉES
En medio de la Bahía de Arcachón se 
encuentran estas bonitas cabañas en 

altura...
En barco y con la marea alta, podréis 
acercaros y contemplarlas de cerca...

DESCUBRIR EL BANCO DE 
ARGUIN

La bonita Reserva Natural del Banco de 
Arguin es una de las maravillas naturales de 

la Bahía de Arcachón. 
Podemos llegar en barco, transbordador o 
pinasse. Definitivamente recomendamos 

este lugar para un picnic de ensueño frente 
a la gran Duna.

EL PUEBLO DE L’HERBE 
L’Herbe es uno de los once pueblos que 
forman la comuna de Lège-Cap Ferret. 

Cada una de las casas con contraventanas 
tiene un matiz diferente que reina en las 
tranquilas callejuelas de L’Herbe y que 

invitan a pasear, sobre todo cuando brilla el 
sol. La actividad principal del pueblo son las 
ostras y algunos establecimientos ofrecen la 

posibilidad de degustarlas allí mismo.



U n  c a m p i n g  h e c h o  p a r a  v o s o t r o s . . .

E S P A C I O 
B I E N E S T A R

El paréntesis de bienestar de vuestras 
vacaciones...

Un espacio dedicado a la relajación:
jacuzzi, hammam, sauna y

2 cabinas para tratamientos y 
masajes a medida.

E L  E S P A C I O 
A C U Á T I C O

Más de 2600 m² dedicados a nuestro espacio 
acuático.

Una gran piscina para los aficionados a la 
natación, una piscina cubierta, un jacuzzi 

para relajarse, una piscina infantil, 
un espacio acualúdico para los más pequeños 

y 2 toboganes para vivir grandes 
emociones...

Todas las piscinas están climatizadas.

Abre de mayo a septiembre (en temporada baja solo con cita previa)



U n  c a m p i n g  h e c h o  p a r a  v o s o t r o s . . .

SUNNY-CLUB
Entrad en el maravilloso universo de 
«Sunny». En temporada alta vuestros 
pequeños se sentirán en el paraíso. 

Nuestro equipo se emplea para que puedan 
sentirse bien, 

pasárselo en grande y hacer amigos.

A C T I V I D A D E S 
P A R A  T O D O S

Tanto por el día como por la noche, un 
programa estival os hará vibrar. Los 

adolescentes y los padres se lo pasarán en 
grande y participarán a lo largo de todo el día 

en las actividades deportivas y lúdicas.
Por la noche, todo el mundo se junta para 
disfrutar de las veladas temáticas y de los 

espectáculos en los que bailar, cantar y soñar.

En julio y agosto

En julio y agostoAbre de mayo a septiembre (en temporada baja solo con cita previa)



A l g u n o s  d e t a l l e s  m a r c a n  l a  d i f e r e n c i a . . .

Desde que abre el camping ofrecemos 
servicios para amenizar la 

estancia: bar, snack, restaurante, sala 
deportiva, pista multideportiva, pista de 

petanca, pista de tenis y paddle a 
100 metros, minigolf, mesas de 

ping-pong, parque infantil para los 
más pequeños y lavandería a vuestra 

disposición.



A l g u n o s  d e t a l l e s  m a r c a n  l a  d i f e r e n c i a . . .
AÚN MÁS 

SERVICIOS...
Como damos mucha importancia a la 

satisfacción, en temporada alta, podéis 
encontrar un servicio de alquiler de 

bicicletas y numerosos colaboradores 
externos que os ofrecerán diferentes 

actividades y descubrimientos locales.



Vive en fusión con la naturaleza... Pon un toque de aventura a tus vacaciones y ven a relajarte 
a la sombra de los pinos...

¡Un alojamiento que se centra en lo esencial! Comodidad y relajación son las consignas. 
Estética agradable y funcionalidad perfectamente estudiada para unas perfectas vacaciones 
en familia.

¿Cansado de la rutina?. Si te gusta la vida al aire libre y disfrutar de lo mejor de la comodidad 
contemporánea, ¡tenemos lo que necesitas! Este alojamiento es perfecto para satisfacer tu 
deseo de unas vacaciones, en las que te sientas como en casa.

Los más exigentes estarán encantados de descubrir nuestros alojamientos premium, para 
disfrutar plenamente de momentos íntimos y a pleno confort en familia. Nuestro deseo es 
ofrecerte servicios de alta gama, así que hemos pensado en todo. ¡Es hora de relajarse!

Un ambiente moderno, con tonalidades suaves y contemporáneas, prestaciones indiscutibles, 
esta gama encantará a toda la familia...
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Gama Nature
Vive en fusión con la naturaleza...

Gama Premium
Porque se lo merecen...

Gama Confort
Para unas vacaciones muy sencillas...

Gama Prestige
No puedes equivocarte...

Gama Confort Plus
Si buscáis algo más...



G a m a  N a t u r e

Descripción:

Natur’house 1 habitaciones - 2 personas - 20 m² Alojamiento con sanitario y sin calefacción.

Antigüedad del alojamiento: 
7 años

-  una habitación con una cama 
para dos personas 140 x 190

-  cocina (nevera, placa de gas, 
vajilla, batería de cocina, 
cafetera eléctrica,  
microondas)

-  cuarto de baño con lavabo, 
ducha y WC

-  terraza con parasol + 
muebles de jardín 

Descripción:

Antigüedad del alojamiento: 
3 años

-  habitación n.° 1: 1 cama  
140 x 190

-  habitación n.° 2: 1 cama 
140 x 190 y 1 litera 90 x 190

-  cocina (nevera-congelador, 
placa de gas, vajilla y batería 

de cocina, cafetera eléctrica, 
microondas)

-  terraza cubierta integrada 
11,50 m² + 
muebles de jardín 

Podéis consultar 

la página «reserva 
inteligente»

¡Haz una reserva inteligente!
¡Primavera Verano 2022 : aquí vamos!

Derechos de reserva ofrecidos
¡Para las reservas en línea!

¡Nuestras ofertas especiales! 

*Válido del 15/04 al 01/07 y del 27/08 al 25/09/2022

-10%de descuento en cualquier estancia de 
7 noches* seguidas en alojamiento. -20%de descuento en cualquier estancia de 

14 noches* seguidas en alojamiento.

La oferta sol Sunêlia
para cualquier estancia de al menos 7 noches  

en alojamiento de alquiler. Para más información  
visitad nuestra página www.camping-lesembruns.fr 

Todos nuestros alquileres están equipados con edredones y almohadas - Fotografías y planos no contractuales

Todos nuestros alquileres están equipados con edredones y almohadas - Fotografías y planos no contractuales

Safari Lodge 2 habitaciones - 4/5 personas - 34 m² Alojamiento sin sanitario, suministro de agua, sin calefacción

TARIFAS POR NOCHE
Del 21/05
al 01/07

Del 02/07
al 08/07

Del 09/07
al 22/07

Del 23/07
al 29/07

Del 30/07
al 12/08

Del 13/08
al 19/08

Del 20/08
al 26/08

Del 27/08
al 25/09

45€ 65€ 95€ 105€ 120€ 100€ 70€ 45€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente. Día de llegada posible: MIÉRCOLES, SÁBADO o DOMINGO (llegada: 16:00 - salida: 7:00-10:00)  Mínimo 2 noches

TARIFAS POR NOCHE
Del 21/05
al 01/07

Del 02/07
al 08/07

Del 09/07
al 22/07

Del 23/07
al 29/07

Del 30/07
al 12/08

Del 13/08
al 19/08

Del 20/08
al 26/08

Del 27/08
al 25/09

50€ 80€ 110€ 120€ 135€ 120€ 80€ 50€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente. Día de llegada posible: SÁBADO o DOMINGO (llegada: 16:00 - salida: 7:00-10:00)  Mínimo 2 noches



Antigüedad del alojamiento: 
de 10 años y más

Descripción:
-  habitación n.° 1: 1 cama 

140 x 190
-  habitación n.° 2: 2 camas  

80 x 190
- sofá-cama 120 x 190 (salón)
-  cocina (nevera, placa de gas, 

campana extractora, vajilla 
y batería de cocina, cafetera 

eléctrica, microondas, hervidor 
de agua, tostadora)

-  cuarto de baño + WC separado
-  terraza cubierta: 13,50 m² + 

muebles de jardín  + 
2 tumbonas

G a m a  C o n f o r t

Todos nuestros alquileres están equipados con edredones y almohadas - Fotografías y planos no contractuales

Antigüedad del alojamiento: 
de 10 años y más

Loisir Confort 3 habitaciones - 6/7 personas - 32 m2 Descripción: (Según modelo)

-  habitación n.° 1: 1 cama 
140 x 190

-  habitación n.° 2: 2 camas 
80 x 190

-  habitación n.° 3: 2 camas 
80 x 190

- sofá-cama 120 x 190 (salón)
-  cocina (nevera-congelador, placa de gas, vajilla y batería 

de cocina, cafetera eléctrica, microondas, hervidor de agua, 
tostadora)

-  cuarto de baño + WC separado
-  terraza cubierta: 18 m² + muebles de jardín + 2 tumbonas

o

- salón no sofá-cama
-  habitación n.° 3 : 3 camas 

80 x 190 (2 camas 
individuales y 1 litera para 
niños mayores de 6 años)

Todos nuestros alquileres están equipados con edredones y almohadas - Fotografías y planos no contractuales

Cottage Confort 2 habitaciones - 4/5 personas - 27 m²

Antigüedad del alojamiento: 
8 años

Descripción:
-  habitación n.° 1: 1 cama 

140 x 190
-  habitación n.° 2: 3 camas 

80 x 190 (2 camas 
individuales y 1 litera para 
niños mayores de 6 años)

-  cocina (nevera-congelador, 
placa de gas, campana 
extractora, vajilla y batería 

de cocina, cafetera eléctrica, 
microondas, hervidor de agua, 
tostadora)

-  cuarto de baño + WC separado
-  terraza cubierta: 13,50 m² + 

muebles de jardín + 
2 tumbonas

Todos nuestros alquileres están equipados con edredones y almohadas - Fotografías y planos no contractuales

Podéis consultar 

la página «reserva 
inteligente»

TARIFAS POR NOCHE
Del 15/04
al 01/07

Del 02/07
al 08/07

Del 09/07
al 22/07

Del 23/07
al 29/07

Del 30/07
al 12/08

Del 13/08
al 19/08

Del 20/08
al 26/08

Del 27/08
al 25/09

55€ 90€ 125€ 145€ 160€ 125€ 90€ 55€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente. Día de llegada posible: SÁBADO o DOMINGO (llegada: 16:00 - salida: 7:00-10:00)  Mínimo 2 noches

TARIFAS POR NOCHE
Del 15/04
al 01/07

Del 02/07
al 08/07

Del 09/07
al 22/07

Del 23/07
al 29/07

Del 30/07
al 12/08

Del 13/08
al 19/08

Del 20/08
al 26/08

Del 27/08
al 25/09

60€ 100€ 135€ 160€ 180€ 135€ 100€ 60€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente. Día de llegada posible: SÁBADO o DOMINGO (llegada: 16:00 - salida: 7:00-10:00)  Mínimo 2 noches

TARIFAS POR NOCHE
Del 15/04
al 01/07

Del 02/07
al 08/07

Del 09/07
al 22/07

Del 23/07
al 29/07

Del 30/07
al 12/08

Del 13/08
al 19/08

Del 20/08
al 26/08

Del 27/08
al 25/09

60€ 95€ 130€ 155€ 170€ 130€ 95€ 60€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente. Día de llegada posible: MIÉRCOLES (llegada: 16:00 - salida: 7:00-10:00)  Mínimo 2 noches



G a m a  C o n f o r t Podéis consultar 

la página «reserva 
inteligente»

Sunêlia Confort 2 habitaciones - 4/5 personas - 27 m²

Antigüedad del alojamiento: 
de 2 a 5 años

Sunêlia Confort 3 habitaciones - 6/7 personas - 32 m2

Cottage Confort 3 habitaciones - 6/7 personas - 32 m2

Antigüedad del alojamiento: 
de 1 a 3 años

Antigüedad del alojamiento: 
7 años

Descripción:
-  habitación n.° 1: 1 cama 

140 x 190
-  habitación n.° 2: 3 camas 

80 x 190 (2 camas 
individuales y 1 litera para 
niños mayores de 6 años)

-  cocina (nevera-congelador, 
placa de gas, campana 
extractora, vajilla y batería 

de cocina, cafetera eléctrica, 
microondas, hervidor de agua, 
tostadora)

-  cuarto de baño + WC separado
-  terraza cubierta: 13,50 m² + 

muebles de jardín + 
2 tumbonas

Descripción: (Según modelo)

Descripción:

- salón
-  habitación n.° 3: 

3 camas 
80 x 190 (2 camas 
individuales y 1 litera 
para niños mayores de 
6 años)

-  habitación n.° 1: 1 cama 140 x 190
-  habitación n.° 2: 2 camas 80 x 190
-  habitación n.° 3: 2 camas 80 x 190
- sofá-cama para 1 persona (salón)
-  cocina (nevera-congelador, 

placa de gas, campana extractora, 
vajilla y batería de cocina, 
cafetera eléctrica, microondas, hervidor de agua, tostadora)

-  cuarto de baño + WC separado
-  terraza cubierta: 18 m² + 

muebles de jardín + 2 tumbonas

-  habitación n.° 1: 1 cama 
140 x 190

-  habitación n.° 2: 2 camas 
80 x 190

-  habitación n.° 3: 2 camas 
80 x 190

- sofá-cama 120 x 190 (salón)
-  cocina (nevera-congelador, 

placa de gas, campana 
extractora, 

vajilla y batería de cocina, 
cafetera eléctrica, 
microondas, hervidor de 
agua, tostadora)

-  cuarto de baño + WC 
separado

-  terraza cubierta: 18 m² + 
muebles de jardín + 2 
tumbonas

o

Todos nuestros alquileres están equipados con edredones y almohadas - Fotografías y planos no contractuales

Todos nuestros alquileres están equipados con edredones y almohadas - Fotografías y planos no contractuales

Todos nuestros alquileres están equipados con edredones y almohadas - Fotografías y planos no contractuales

TARIFAS POR NOCHE
Del 15/04
al 01/07

Del 02/07
al 08/07

Del 09/07
al 22/07

Del 23/07
al 29/07

Del 30/07
al 12/08

Del 13/08
al 19/08

Del 20/08
al 26/08

Del 27/08
al 25/09

70€ 110€ 145€ 170€ 190€ 150€ 110€ 70€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente. Día de llegada posible: MIÉRCOLES, SÁBADO O DOMINGO (llegada: 16:00 - salida: 7:00-10:00)  Mínimo 2 noches

TARIFAS POR NOCHE
Del 15/04
al 01/07

Del 02/07
al 08/07

Del 09/07
al 22/07

Del 23/07
al 29/07

Del 30/07
al 12/08

Del 13/08
al 19/08

Del 20/08
al 26/08

Del 27/08
al 25/09

65€ 105€ 140€ 165€ 180€ 140€ 105€ 65€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente. Día de llegada posible: MIÉRCOLES (llegada: 16:00 - salida: 7:00-10:00)  Mínimo 2 noches

TARIFAS POR NOCHE
Del 15/04
al 01/07

Del 02/07
al 08/07

Del 09/07
al 22/07

Del 23/07
al 29/07

Del 30/07
al 12/08

Del 13/08
al 19/08

Del 20/08
al 26/08

Del 27/08
al 25/09

65€ 105€ 140€ 165€ 180€ 140€ 105€ 65€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente. Día de llegada posible: SÁBADO O DOMINGO (llegada: 16:00 - salida: 7:00-10:00)  Mínimo 2 noches



Cottage Confort Plus 2 habitaciones - 4/5 personas - 27 m²

Antigüedad del alojamiento: 
de 7 a 8 años

Descripción: alojamiento climatizado

-  habitación n.° 1: 1 cama 
140 x 190

-  habitación n.° 2: 2 camas 
80 x 190

-  salón con sofá-cama 
120 x 190 (televisión, aire 
acondicionado)

-  cocina (nevera-congelador, 
placa de gas, campana 

extractora, vajilla y batería 
de cocina, cafetera capsulà 
café suave, microondas, 
hervidor de agua, tostadora)

-  cuarto de baño + WC 
separado

-  terraza cubierta: 18 m² + 
muebles de jardín + 
2 tumbonas

Cottage Confort Plus 3 habitaciones - 6/7 personas - 32 m2

Antigüedad del alojamiento: 
de 7 a 8 años

-  habitación n.° 1 : 1 cama 
140 x 190

-  habitación n.° 2 : 2 camas 
80 x 190

-  habitación n.° 3 : 2 camas 
80 x 190

-  salón con sofá-cama 
120 x 190 (televisión, aire 
acondicionado)

-  cocina (nevera-congelador, 

placa de gas, campana 
extractora, vajilla y batería de 
cocina, cafetera capsulà café 
suave, microondas, hervidor 
de agua, tostadora)

-  cuarto de baño + WC separado
-  terraza cubierta: 18 m² + 

muebles de jardín + 
2 tumbonas

Descripción: alojamiento climatizado

Todos nuestros alquileres están equipados con edredones y almohadas - Fotografías y planos no contractuales

Todos nuestros alquileres están equipados con edredones y almohadas - Fotografías y planos no contractuales

Podéis consultar 

la página «reserva 
inteligente»

G a m a  C o n f o r t  P l u s

Sunêlia Confort Plus 2 habitaciones - 4/5 personas - 27 m²

Antigüedad del alojamiento: 
6 años

Descripción: alojamiento climatizado

-  habitación n.° 1: 1 cama 
140 x 190

-  habitación n.° 2: 3 camas 
80 x 190 (2 camas 
individuales y 1 litera para 
niños mayores de 6 años)

-  salón no sofá-cama 
(televisión, aire acondicionado)

-  cocina (nevera-congelador, 
placa de gas, campana 

extractora, vajilla y 
batería de cocina, cafetera 
eléctrica, microondas, 
hervidor de agua, tostadora)

-  cuarto de baño + WC 
separado

-  terraza cubierta: 18 m² + 
muebles de jardín + 
2 tumbonas

Todos nuestros alquileres están equipados con edredones y almohadas - Fotografías y planos no contractuales

TARIFAS POR NOCHE
Del 15/04
al 01/07

Del 02/07
al 08/07

Del 09/07
al 22/07

Del 23/07
al 29/07

Del 30/07
al 12/08

Del 13/08
al 19/08

Del 20/08
al 26/08

Del 27/08
al 25/09

85€ 125€ 160€ 180€ 205€ 160€ 120€ 85€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente. Día de llegada posible: SÁBADO o DOMINGO (llegada: 16:00 - salida: 7:00-10:00)  Mínimo 2 noches

TARIFAS POR NOCHE
Del 15/04
al 01/07

Del 02/07
al 08/07

Del 09/07
al 22/07

Del 23/07
al 29/07

Del 30/07
al 12/08

Del 13/08
al 19/08

Del 20/08
al 26/08

Del 27/08
al 25/09

70€ 110€ 145€ 170€ 190€ 145€ 110€ 70€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente. Día de llegada posible: SÁBADO o DOMINGO (llegada: 16:00 - salida: 7:00-10:00)  Mínimo 2 noches

TARIFAS POR NOCHE
Del 15/04
al 01/07

Del 02/07
al 08/07

Del 09/07
al 22/07

Del 23/07
al 29/07

Del 30/07
al 12/08

Del 13/08
al 19/08

Del 20/08
al 26/08

Del 27/08
al 25/09

75€ 115€ 155€ 180€ 200€ 155€ 115€ 75€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente. Día de llegada posible: SÁBADO o DOMINGO (llegada: 16:00 - salida: 7:00-10:00)  Mínimo 2 noches



G a m a  P r e s t i g e
Chalet Prestige 2 habitaciones - 6 personas - 35 m²

Antigüedad del 
alojamiento: 8 años

-  habitación n°1 : 1 cama 
140 x 190

-  habitación n.° 2 : 3 camas 
80 x 190 (2 camas 
individuales y 1 litera para 
niños mayores de 6 años)

-  salón con canapé 
transformable en cama y TV

-  cocina (nevera-congelador, 
lavavajillas, placa de cocción, 

campana extractora, 
vajilla, batería de cocina, 
cafetera capsulà café suave, 
microondas, hervidor de 
agua, tostadora)

-  cuarto de baño + WC 
separado

-  terraza cubierta: 11,50 m² + 
muebles de jardín + 
2 tumbonas

Descripción:

Podéis consultar 

la página «reserva 
inteligente»

Sunêlia Prestige 3 habitaciones - 6/7 personas - 37 m2

Antigüedad del alojamiento: 
de 1 a 3 años

x2 x2

-  habitación n.° 1: suite 
parental con cama 
160 x 200 + cuarto de baño 
y WC

-  habitación n.° 2: 2 camas 
70 x 190

-  habitación n.° 3: 3 camas 
80 x 190 (2 camas 
individuales y 1 litera para 
niños mayores de 6 años)

- salón con televisión y aire 
   acondicionado

-  cocina (nevera-congelador, 
lavavajillas, vitrocerámica, 
placa de gas, campana 
extractora, vajilla y batería de 
cocina, cafetera capsulà café 
suave, tostadora, hervidor de 
agua, microondas)

- cuarto de baño + WC separado
-  terraza cubierta: 18 m² 

+ muebles de jardín + 
2 tumbonas

Descripción: alojamiento climatizado

Sunêlia Prestige 2 habitaciones - 4 personas - 32 m²

Antigüedad del alojamiento: 
de 1 a 3 años

x2 x2

-  habitación n.° 1: suite 
parental con cama 
160 x 200 + cuarto de baño 
y WC

-  habitación n.° 2: 2 camas 
80 x 190

-  salón con televisión y aire 
acondicionado

-  cocina (nevera-congelador, 
lavavajillas, vitrocerámica, 

campana extractora, placa de 
gas, vajilla y batería de cocina, 
cafetera capsulà café suave, 
tostadora, hervidor de agua, 
microondas)

- cuarto de baño + WC separado
-  terraza cubierta: 13,50 m² + 

muebles de jardín + 
2 tumbonas

Descripción: alojamiento climatizado

Todos nuestros alquileres están equipados con edredones y almohadas - Fotografías y planos no contractuales

Todos nuestros alquileres están equipados con edredones y almohadas - Fotografías y planos no contractuales

Todos nuestros alquileres están equipados con edredones y almohadas - Fotografías y planos no contractuales

TARIFAS POR NOCHE
Del 15/04
al 01/07

Del 02/07
al 08/07

Del 09/07
al 22/07

Del 23/07
al 29/07

Del 30/07
al 12/08

Del 13/08
al 19/08

Del 20/08
al 26/08

Del 27/08
al 25/09

110€ 160€ 195€ 215€ 240€ 190€ 145€ 110€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente. Día de llegada posible: SÁBADO o DOMINGO (llegada: 16:00 - salida: 7:00-10:00)  Mínimo 2 noches

TARIFAS POR NOCHE
Del 15/04
al 01/07

Del 02/07
al 08/07

Del 09/07
al 22/07

Del 23/07
al 29/07

Del 30/07
al 12/08

Del 13/08
al 19/08

Del 20/08
al 26/08

Del 27/08
al 25/09

90€ 135€ 170€ 190€ 210€ 160€ 115€ 90€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente. Día de llegada posible: SÁBADO o DOMINGO (llegada: 16:00 - salida: 7:00-10:00)  Mínimo 2 noches

TARIFAS POR NOCHE
Del 15/04
al 01/07

Del 02/07
al 08/07

Del 09/07
al 22/07

Del 23/07
al 29/07

Del 30/07
al 12/08

Del 13/08
al 19/08

Del 20/08
al 26/08

Del 27/08
al 25/09

95€ 145€ 180€ 200€ 220€ 170€ 125€ 95€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente. Día de llegada posible: SÁBADO o DOMINGO (llegada: 16:00 - salida: 7:00-10:00)  Mínimo 2 noches



*Pass S
PA

G a m a  P r e m i u m
Sunêlia Premium 3 habitaciones - 6 personas - 40 m2

Antigüedad del alojamiento: 
3 años

-  habitación n.° 1: suite 
parental con cama 
160 x 200 + cuarto de baño 
y WC

-  habitación n.° 2: 2 camas 
80 x 190

-  habitación n.° 3: 2 literas  
80 x 190

-  salón con televisión y 
aire acondicionado

-  cocina (lavavajillas, 
nevera-congelador, placa de 

gas, campana extractora, vajilla 
y batería de cocina, cafetera 
capsulà café suave, hervidor de 
agua, tostadora, microondas)

-  muebles de jardín + 2 
tumbonas, hamaca, plancha 
grill

-  cuarto de bano + WC separado
-  terraza : 51 m², una parte 

cubierta + muebles de jardín 
+ 2 tumbonas + hamaca + 
plancha grill

Descripción:  alojamiento climatizado
x2 x2

Podéis consultar 

la página «reserva 
inteligente»

Todos nuestros alquileres están equipados con edredones y almohadas - Fotografías y planos no contractuales

*Pass SPA: acceso libre para todas las personas de más de 18 años para el hammam y sauna, para cualquier estancia de mínimo una semana entre el 02/07 et 27/08/2022 (previa reserva)

Tribu 6 habitaciones - 12 personas - 64 m²

Antigüedad del alojamiento: 
de 2 a 3 años

-  6 habitaciones: 2 con 1 cama  
160 x 200 y 4 con dos camas 
80 x 190

- 3 cuartos de baño + 3 WC
-  2 cocinas (2 neveras-

congeladores, 
vajilla y batería de cocina, 
1 lavavajillas,  
2 cafeteras eléctricas, 

2 hervidores de agua, 
2 tostadoras, 2 microondas)

- 2 salones con TV
-  terraza : 36 m², una parte 

cubierta + muebles de jardín + 
4 tumbonas

Descripción:  alojamiento climatizado

Todos nuestros alquileres están equipados con edredones y almohadas - Fotografías y planos no contractuales

TARIFAS POR NOCHE
Del 15/04
al 01/07

Del 02/07
al 08/07

Del 09/07
al 22/07

Del 23/07
al 29/07

Del 30/07
al 12/08

Del 13/08
al 19/08

Del 20/08
al 26/08

Del 27/08
al 25/09

125€ 185€ 225€ 245€ 285€ 210€ 170€ 125€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente. Día de llegada posible: SÁBADO o DOMINGO (llegada: 16:00 - salida: 7:00-10:00)  Mínimo 2 noches

TARIFAS POR NOCHE
Del 15/04
al 01/07

Del 02/07
al 08/07

Del 09/07
al 22/07

Del 23/07
al 29/07

Del 30/07
al 12/08

Del 13/08
al 19/08

Del 20/08
al 26/08

Del 27/08
al 25/09

170€ 200€ 265€ 325€ 355€ 265€ 200€ 170€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente. Día de llegada posible: SÁBADO o DOMINGO (llegada: 16:00 - salida: 7:00-10:00)  Mínimo 2 noches

x3x2x2 x3



LES EMBRUNS

I/ CONDICIONES DE RESERVA
Toda solicitud de reserva deberá adjuntar el justificante de pago de un anticipo y de 
los gastos de reserva, así como la aceptación de las condiciones generales de venta. 
La reserva se considerará definitiva cuando el Camping Sunêlia Les Embruns haya 
confirmado por escrito dicha reserva. Los menores deberán estar acompañados de 
sus padres o tutores legales. El Camping Sunêlia Les Embruns propone estancias 
orientadas a la familia, de modo que se reserva el derecho a rechazar cualquier 
reserva que vaya en contra o se desvíe de este principio. La reserva de un alojamiento 
nominativo no podrá realquilarse ni cederse a terceros. En caso de declaración 
inexacta del arrendatario, el presente contrato rescindirá de pleno derecho y las 
sumas abonadas se entregarán al gestor de la reserva.

II/ CONDICIONES DE PAGO
1- Gastos de gestión: 
Los gastos de gestión ascienden a 20€ para estancias entre semana cuya reserva 
se realice a través del contrato de reserva en papel, 10€ para estancias en fin de 
semana y son gratis para reservas realizadas en línea a través de nuestra página 
web www.camping-lesembruns.fr. En caso de cancelación no se le devolverán 
estos gastos, salvo si ha contratado un seguro de cancelación específico.
2- Anticipo y saldo total: 
- Si realiza la reserva más de 30 días antes de la fecha de la estancia, deberá 
pagar un anticipo del 30 % del importe de la estancia más gastos de gestión. 
Deberá pagar el saldo total máximo 30 días antes de la fecha de inicio de su 
estancia en el camping.
- Si realiza la reserva menos de 30 días antes de la fecha de inicio de su estancia, 
deberá pagar el importe total de su estancia en el momento de realizar la reserva.

III/ SU ESTANCIA
1- Llegada 
A su llegada deberá pagar dos depósitos de garantía en cheque o en tarjeta de 
credito. Uno de 300 € para el alquiler y su material y otro de 60 €, 80 €, 100 € o 
180 € dependiendo de la gama por la limpieza del alojamiento. Se le devolverán 
dichos depósitos, independientemente uno del otro, tras la evaluación del estado 
del alojamiento y del inventario. Se entregará igualmente una pulsera de acceso al 
camping uso obligatorio a cada participante de la estancia y se le facturará 5€ en caso 
de pérdida. Fuera de temporada, las llegadas se realizarán el día de su elección para 
estancias de mínimo 2 noches de duración. El horario para entregar las llaves empieza 
a partir de las 16:00. En julio y agosto, las llegadas se realizarán en miércoles, sábado 
o domingo, de acuerdo con las condiciones de su contrato de reserva para estancias 
de mínimo una semana de duración. El horario para entregar las llaves empieza a 
partir de las 16:00.
Deberá avisar al camping en caso de posible llegada retrasada. Los alojamientos de 
alquiler se reservarán durante 24 horas a partir de la fecha prevista de su llegada.
Pasado este plazo, dejarán de estar reservadas y tendrá que pagar todo el coste de 
su estancia. El material de todo alojamiento de alquiler será objeto de un inventario.
Será responsabilidad del arrendatario controlar el inventario a su llegada y señalar 
cualquier anomalía antes del mediodía. Solo se autoriza un único vehículo por 
alojamiento de alquiler.
2- Durante su estancia 
La responsabilidad de Camping Sunêlia Les Embruns no podrá verse comprometida 
en caso de pérdida, robo, degradación de efectos personales o daños ocasionados 
por incendio, intemperies, etc. Todos los campistas se comprometen a cumplir con 
las disposiciones de las normas internas colgadas en la entrada del camping. Deberá 
guardarse absoluto silencio entre las 11:00 y las 7:00. Además, la circulación de 
vehículos estará limitada a 10 km/h y estará prohibida entre las 23:00 y las 7:00.
Los visitantes tendrán permiso de acceso de 9:00 a 23:00. Deberán presentarse 
obligatoriamente en recepción para identificarse a sí mismos y a las personas que 
visitan, y deberán pagar un cargo. Deberán estacionar el vehículo en el aparcamiento 
exterior. Las tiendas no estarán autorizadas en las parcelas de los alojamientos de 
alquiler. Queda totalmente prohibido el uso de barbacoas fuera de las zonas previstas 
para este efecto. Durante su estancia podremos fotografiarle o grabarle y podrá 
aparecer en medios publicitarios en un futuro. En caso de rechazo, notifíquenoslo 
mediante carta certificada acompañada de una copia de su documento de identidad. 
Se admiten mascotas en el recinto mediangte previo pago de un suplemento 
(ver tarifas). Deberán estar obligatoriamente sujetos con correa, tener el tatuaje 
identificativo, estar vacunados y declarados en recepción. 
Nunca podrán estar solos en el alojamiento de alquiler o parcela. Los perros de las 
categorías 1 y 2 están estrictamente prohibidos. (ver decretos ministeriales del 
30/06/92, 22/01/85 y 06/01/99).
3- Salidas
Las salidas se harán el día indicado en la confirmación de reserva entre las 7 y 
las 10 según disponibilidad y a la hora fijada en recepción. Se facturarán 80€ 

por salidas fuera de las horas establecidas en recepción. El alojamiento deberá 
devolverse en perfecto estado de limpieza y se le facturará todo objeto roto o 
deteriorado, así como el trabajo por devolver el alojamiento a su estado original 
si fuese necesario. La retención del depósito de fianza podrá suponer el pago 
de una compensación adicional en caso de que los gastos fuesen superiores al 
importe de dicho depósito.
4- Llegada tardía:
Se recomienda contactar con la recepción llamando al +33 (0)5 56 60 70 76 
durante el horario de apertura.
5- Guarda caravanas – Ocupación sin permiso:
Solo se podrá dejar material desocupado en la parcela si así se ha acordado con la 
dirección y solamente en el lugar especificado. Esta prestación es de pago y el 
importe se indica a continuación.
En cualquier parcela ocupada, sin que se haya firmado un contrato de alquiler, 
o sin que se respete un contrato, en concreto en cuanto a los plazos y pagos 
previstos, se aplicará la tarifa del guarda caravanas de 60 € al día para las 
parcelas vacías, y 60 € al día para las parcelas de gran comodidad (agua, 
electricidad, alcantarillado).

IV / ANCELACIÓN
1- Servicios no utilizados 
No se efectuará ningún reembolso en caso de llegada retrasada o salida 
anticipada.
2- Cancelación por parte del cliente (salvo si ha contratado un seguro 
específico).
En caso de que la cancelación se produzca 45 días o más antes de la fecha de llegada 
prevista, el camping retendrá el anticipo y los gastos de gestión de la reserva.
En caso de que la cancelación se produzca menos de 45 días antes de la fecha de 
llegada, el camping retendrá el importe total.
3- Cancelación por parte del camping 
El camping se reserva el derecho de anular su estancia en caso de fuerza mayor o 
fortuitos que puedan comprometer la seguridad de los huéspedes.

Reclamación
En caso de reclamación el cliente puede contactar con el servicio de reclamación 
del camping:
- por correo postal a la dirección del camping con acuse de recepción. El camping 
proporcionará una respuesta al cliente en un plazo máximo de dos meses. Si no 
se consigue una resolución amistosa y el conflicto continúa, el Camping puede 
contactar con el mediador, sin perjuicio de entablar una acción judicial: 
SAS Médiation Solution: 222, chemin de la bergerie - 01800 Saint Jean de Niost  - 
04 82 53 93 06 - contact@sasmediationsolution-conso.fr - 
https://sasmediationsolution-conso.fr/

Derecho de revocación
De conformidad con el artículo L.121-9 del Código de consumo francés, el 
camping informa a sus clientes que la venta de prestaciones de servicios del 
alojamiento en una fecha determinada, o en un periodo determinado, no está 
sujeta a las disposiciones relativas en el plazo de revocación de 14 días.
4. Seguro de cancelación e interrupción Campez Couvert: 
Nuestro socio Gritchen Affinity le ofrece un seguro opcional de cancelación e interrupción 
de la estancia con su contrato de alojamiento de alquiler. Este seguro permite a los 
clientes que hayan contratado el seguro Campez Couvert recibir la devolución total o 
parcial del importe de la estancia.
En caso de cancelación, deberá avisar al camping por correo postal o correo electrónico 
de su renuncia tan rápido como cualquier acontecimiento impida su salida.
Si las condiciones generales recogen dicho siniestro (disponibles en www.campez-
couvert.com o en el camping , avise a su aseguradora en el plazo de 48 horas y facilite 
toda la información y documentos justificativos necesarios.

V/ INFORMÁTICA Y LIBERTADES
Los datos que nos proporcionen durante la reserva no se enviarán a terceros. 
Todos estos datos se consideran información confidencial. Solamente los 
utilizarán los servicios internos para tratar las solicitudes recibidas y para 
reforzar y personalizar la comunicación y la oferta de los servicios reservados 
para los clientes de los Camping Grand Sud y Sunêlia dependiendo de los 
intereses de cada uno. De acuerdo a la normativa europea sobre la protección 
de datos, disponéis de un derecho de acceso, modificación y cancelación de 
los datos personales. Para ello solo hay que enviar una solicitud por correo a la 
siguiente dirección indicando el nombre, apellido y dirección: Camping Sunêlia 
Les Embruns - Avenue Edouard Branly - Claouey - 33950 LÈGE-CAP FERRET.

Condiciones generales de venta



LES EMBRUNS

Apellido  ............................................................................................................................................. Nombre ............................................................................................................................................

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

Code postal  ...................................................................................................................................... Ciudad  .............................................................................................................................................

País  ..................................................................................................................................................... Fecha de nacimiento ...................................................................................................................

Teléfono fijo  ..................................................................................................................................... Teléfono móvil  ..............................................................................................................................

Correo electrónico  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vehículo y matrícula ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Alojamiento de alquiler

SUPLEMENTOS
• Animal (3 €/día fuera de temporada o 4 €/día en julio y agosto) .......................€ x ........................................................noches = ............................................................................... €
• Abono de limpieza: 60 € (Gama Nature) - 80 € (Gama Confort) - 100 € (Gama Prestige y Premium) - 180 € (Tribu)  .......................................................................................... €
O □ Me comprometo de restituir el alquiler totalmente limpia.
• Kit para bebé (cama plegable sin cubrecolchones, bañera y trona): 4 € x .................................................................. días = ......................................................................€
• Kit hotelera parcial (sábanas de algodón + toallas + alfombra de baño, sólo para los alojamientos Prestige y Premium): 30 € kit doble x .......……. + 24 € kit individual x .......……. = …………… €

Coste de la estancia
• Importe de la estancia:  .................................................................................................................................................................................................................................€
□ Quiero contratar el seguro                                                    Importe de la estancia (gastos de reserva e impuesto no incluidos) x 2.8% ...............................................€

• Impuesto sobre la estancia: 0,61€ x ................ noches x ............... personas (18 años y más) ..............................................................................................................€ 

• Gastos de reserva □ Semana: .......................................................................... ....................................................................................................................................  20 €

  □ Fin de semana:  .................................................................................................................................................................................................... 10 € 

Total de los SUPLEMENTOS en alojamiento de alquiler  ................................................................................................................................................................................€

• IMPORTE TOTAL DE SU ESTANCIA:  .............................................................................................................................................................................................................€

• Depósito*:  ......................................................................................................................................................................................................................................................€
* Si realiza la reserva en el Camping Sunêlia Les Embruns más de 30 días antes de la fecha de la estancia, deberá pagar un anticipo del 30 % del importe de la estancia más 
gastos de gestión. Deberá pagar el saldo total máximo 30 días antes de la fecha de inicio de su estancia en el camping. * Si realiza la reserva en el Camping Sunêlia Les Embruns 
menos de 30 días antes de la fecha de inicio de su estancia, deberá pagar el importe total de su estancia en el momento de realizar la reserva. Reclamación. En caso de recla-
mación, el cliente puede contactar con el servicio de reclamación del camping: - por correo postal a la dirección del camping con acuse de recepción. El camping proporcionará 
una respuesta al cliente en un plazo máximo de dos meses. Si no se consigue una resolución amistosa y el conflicto continúa, el Camping puede contactar con el mediador, sin 
perjuicio de entablar una acción judicial: SAS Médiation Solution 222, chemin de la bergerie - 01800 Saint Jean de Niost - 04 82 53 93 06 - contact@sasmediationsolution-conso.fr 
- https://sasmediationsolution-conso.fr/

Les annulations ont parfois du bon

Método de pago (durante la reserva)
□ Transferencia bancaria: Banque BNP - IBAN  FR76 3000 4003 0500 0101 7077 145 - BIC : BNPAFRPPSAE (Con posibilidad de escalonar el pago a través de nuestra página)
□ Declaro haber comprendido las presentes condiciones generales de venta 
descritas y me comprometo a cumplirlas completamente.
□ Estoy de acuerdo con que la información que introduzco en este formulario sea 
tratada en el marco de la relación comercial y de alquiler que resulte del mismo.

SARL VIA SOLEIL con un capital social de 50 000 € - N.º SIRET 494-321-748 00019 – RCS BORDEAUX – APE 5530Z 4 ESTRELLAS CLASIFICACIÓN TURÍSTICA - 21 HECTÁREAS - 720 PARCELAS (NATUR’HOUSE 1 HAB = 34, SAFARI LODGE 2 HAB = 8, LOISIR CONFORT 2 HAB = 14, 
LOISIR CONFORT 3 HAB = 19, LOISIR CONFORT PMR = 1, COTTAGE CONFORT 2 HAB = 9, COTTAGE CONFORT 3 HAB = 2, SUNÊLIA CONFORT 2 HAB = 30, SUNÊLIA CONFORT 3 HAB = 31, COTTAGE CONFORT PLUS 2 HAB = 9, COTTAGE CONFORT PLUS 3 HAB = 12, SUNÊLIA CONFORT PLUS 

2 HAB = 9, TRIBU 6 HAB = 4, CHALET PRESTIGE 2 HAB = 15, SUNELIA PRESTIGE 2 HAB = 20, SUNELIA PRESTIGE 3 HAB = 21, SUNELIA PREMIUM 3 HAB = 10, PARCELAS = 25, MH RESIDENTES 356, MH TO = 91)

Del ..............................................................................................................al ...............................................................................................................................

En .......................................…………………………  a ........................…………………… 

Firma obligatoria:

Contrato de reserva 2022

□ Natur’house 1 hab.
□ Safari Lodge 2 hab.
□ Loisir Confort 2 hab.
□ Loisir Confort 3 hab.

□ Cottage Confort 2 hab.
□ Cottage Confort 3 hab.
□ Sunêlia Confort 2 hab.
□ Sunêlia Confort 3 hab.

□ Cottage Confort Plus 2 hab.
□ Cottage Confort Plus 3 hab.
□ Sunêlia Confort Plus 2 hab.

□ Chalet Prestige 2 hab.
□ Sunêlia Prestige 2 hab.
□ Sunêlia Prestige 3 hab.
□ Tribu 6 hab.

□ Sunêlia Premium 3 hab.

•Participantes de la estancia. Máximo12 personas según el alojamiento elegido (bebé incluido).

Apellido Nombre  Fecha de nacimiento

¡Al adherirse al programa  
de fidelidad Sunêlia 

VACANCESdisfrutaréis de  
numerosas ventajas! 
Para más información 
visitad nuestra página

www.camping-lesembruns.fr 



LES EMBRUNS
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Información y reservas: www.camping-lesembruns.fr - Tel : +33 (0)5 56 60 70 76

ACCESO

Aeropuerto de Bordeaux-Mérignac (50km)

Estación de Bordeaux Saint-Jean (60 km)

Tomar el autobús TransGironde 601 desde la estación de 
Bordeaux Saint-Jean

GPS : 44.7516746, -1.187534000000278.
Desde Bordeaux: Tomar la salida Mérignac aeropuerto y 
seguir por Lège-Cap Ferret.

El Camping Sunêlia les Embruns forma parte de la red Sunêlia, que le ofrece 

29 destinos de vacaciones en Francia, España, Italia y Neerlandesa.

Mar, océano, campo o montaña, zen o club: tantos ambientes donde todo está previsto 

para su bienestar, al ritmo que marcan tus deseos.

VACANCESVACANCESVACANCESVACANCES

  Les Embruns HHHH

Avenue Edouard Branly - Claouey  - 33950 LÈGE-CAP FERRET - Tel : +33 (0)5 56 60 70 76
contact@camping-lesembruns.fr - www.camping-lesembruns.fr -  

ENCUENTRA ENTRE 

NUESTROS 29 DESTINOS

TU CAMPING SUNÊLIA IDEAL 

EN EL MAR, EN LA MONTAÑA 

O EN EL CAMPO.

VA C A C I O N E S  2022


