Contrato de alquiler
Ref. Cliente

Apellido/Nombre
Dirección completa
Teléfono

Email

Vehiculo(s)

Acompañantes
Apellido

Nombre

El primer vehiculo es incluido en el precio. El segundo es 4€ por noche.

Fecha de nacimiento

Color

Matriculación

DD/MM/AAAA

Su nombre

Marca

Color

Matriculación
Marca

Animal
Tipo
Aceptamos un animal solo por alojamiento (2,50€/día).

Yo, reservo :
Chalet Family Charme 8 pers.

Chalet Genêt Confort Plus 5 pers.

Mobil-Home Suite Charme 6 pers.

Chalet Genêt Confort 5 pers.
Mobil-Home Confort 6 pers.
3 habitaciones

Chalet Belair Charme 6 pers.
Fecha de llegada (12h)

Mobil-Home Confort 4 pers.
2 habitaciones
Bungalow Confort 6 pers.
Famille Surprise
Fecha de salida (10h)

Precio de su estancia
Precio del alquiler
Costes de reserva
Promoción

-

Opción

+

20€ reserva por correo / teléfono.

Opción a reservar
Tarifa adicional imperativa 

1,80€/persona (+18 años/día)

Total

=

25% del importe total (deposito)

El saldo debe ser pagado un mes antes de su fecha de llegada.
Yo conozco las condiciones de alquiler y declaro las respetar.
Adjunto, la copia de la transferencia bancaria
(Cobrando el deposito y los costes de reserva)

Fecha

Gracias para enviar este contrato firmado con el orden de transferencia bancaria a esta dirección.

Firma

LE BOIS FLEURI
Route de Sorède - 66700 ARGELÈS-SUR-MER

Opciones a reservar

Limpieza al final de su
estancia

Media-pensión
Desayuno + cena*
(*sin bebidas)
23€/dia/+12 años
Gratis para los 0-11 años

80€ (o a hacer por si mismo)

Animal
Suplementario de 2,50€/día
Certificado valido de vacunaciones.
Tatuaje obligatorio.

Segura de cancelación
3,5% del importe total, precio mínimo de 15€

Segundo coche
Ropa de cama

10 € / kit

Sabana simple

Suplementario de 4€/día en el parking
central dentro del camping

Sabana doble

Toalla
1 toalla (30x60cm) : 2,50 €

Kit bebé 5€/unidad/semana durante la alta temporada
Cama bebé
Bañera bebé
Silla bebé

Total de las opciones
=

Enviar el contrato

