
o He leído y acepto las condiciones de 
venta y el reglamento. 

El ……../………/……….. 
 

 
La  dirrección Firma: 

 
 
 
 
 

 
     Fecha de la estancia: 

 

 Llegada el: …………………………………. (A partir de las 4 pm) 
 Salida el:  ……………………………….... (Antes de las 11h) 
 
      Número de personas: (2 pers.max) 

 
 

 Adultos (mayores de 18 años)   …………………………………. 
 Total personas   …………………………………. 

 

 

 
 Apellido:………………………………………………………………  

Nombre: ………………………………………………………………   

Calle: …………………………………………………………………       

Código postal l: _ _  _ _ _  

 Ciudad:…………………………………………………………… 

 

País: …………………………………………………………………… 

Teléfono: ……………………………………………………………. 

Portátil: ………………………………………………………………. 

Email:…….…………………………………………………………….

 

 

 
o Cheque  Tarjeta de crédito: 
o Cheque de vacaciones N   N°: ………………………………… 
o Transferencia                                                       Fecha de validez:   …… …………  
 
 Reglamentos redactados a la orden de camping des Sources Chaudes 
 

 
 
   
 
 

Antes de devolvernos el contrato, póngase en contacto 
con nosotros para asegurarse de la disponibilidad. 
Esta reserva solo tendrá efecto a partir de nuestro 

consentimiento por escrito 
 

 
Cuota de solicitud                                                          20€ 
(Disponible si reserva por internet)                                               20 € 
campinglacaune.com 
 

Costo de las opciones:                      …………………..…. € 
 

TOTAL de la estancia:                       …………………..…. € 
 

Anticipo 30%:                                     ..………….………... € 
 
  

 «Burbujas pequeñas»: 1 botella de Champagne(75cl) 45€ 

 Cesta de almuerzo Campestre: entrada, plato de 
queso, postre y vino 25€ /pers. 

 Cesta de productos de la tierra 25€ 

 Ramo de flores: rosas rojas 40€ 

 Cesta de fruta: composición de frutas exóticas 25€ 

 Estuche ambiente romántico: velas, pétalos de rosa y 
caramelo 20€ 

    Masaje 65€ /pers. 

 

Las tarifas incluyen el IVA al tipo del 10%. Cualquier cambio en el tipo del IVA se repercutirá en las tarifas. 
(MÁXIMO 2 PERSONAS). 

 

¿Cómo conociste el Camping de las Aguas Termales? …………………………………………………………………………………… 

Camping des Sources Chaudes – Domaine Saint Michel – 81230 Lacaune Les Bains – Tél. 05 63 37 22 39 – E mail : contact@campinglacaune.fr –campinglacaune.com 

o Declaro haber leído las tarifas y las condiciones 
generales del camping de las Fuentes Calientes. 
o Los acepto y me comprometo, sin reservas, a 

respetarlos. 

 El saldo se solicitará 1 mes antes de la fecha de llegada 


