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¡BIENVENIDO A SU CASA!
EL UNIVERSO DE LE FLORIDE & L’EMBOUCHURE

LE RECIBIMOS EN VARIOS IDIOMAS:

El Camping Le Floride & l’Embouchure es mucho más que un simple 
camping; sin duda, experimentará una sensación de cambio de aires en 
cuanto llegue.

En medio de una vegetación exuberante, magníficas palmeras, pinos, 
y eucaliptos, entornos únicos e insólitos, encontrados en todo el mundo, 
finalmente podrá dejarse llevar, reponer fuerzas y sentirse en otro lugar, 
como si se encontrara a miles de kilómetros y, sin embargo, tan cerca de 
su casa...

Podrá sentir el calor de los rayos del sol, escuchar el murmullo de la espuma 
de las olas y respirar el olor yodado del mar.

Esta será una oportunidad para crear esos famosos recuerdos, tan 
inolvidables, que reconfortan nuestros corazones y guían nuestros pasos a 
lo largo de la vida.

Todas estas sonrisas, estos momentos compartidos con nuestros seres 
queridos, son otras tantas emociones fuertes, que nos hacen pensar que la 
felicidad está ahí mismo, en este momento.

Así que no lo dude más, venga y reúnase con nosotros en nuestro rincón 
paradisíaco, deje sus maletas y disfrute el momento presente.

Sylvie y Lionel
GERENTES DIRECTIVOS
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ÍNDICE
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603 PARCELAS

466 alojamientos

91 parcelas 
descubiertas

46 parcelas con 
sanitarios privados
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HISTORIA DEL CAMPING
EL UNIVERSO DE LE FLORIDE & L’EMBOUCHURE

¿Qué pasó ese día de 1960 que hizo que Madeleine y François decidieran transformar su vida y 
cambiar su pequeña tienda de comestibles por este pedazo de tierra junto al mar donde nada 
crecía?

Seguramente una idea loca, o el deseo de complacer a los primeros campistas libres que ya 
habían comenzado a montar su improvisado campamento en este trozo de playa. Comenzaron 
llevándoles agua y luego, por qué no, instalándoles lavabos y sanitarios. Son tan divertidos estos 
turistas con su acento que no dejan de simpatizar con ellos.

Hace calor, la tierra es árida, pero François tiene el don de la jardinería, así que trata de plantar, 
busca semillas por todas partes, planta palmeras, pinos y eucaliptos, riega todas las noches estos 
minúsculos arbustos..., sé que también les hablaba y, sobre todo, que los amaba... y ¡crecían!

Apareció entonces el camping de l’Embouchure, situado en la confluencia del mar y el río Agly, 
los campamentos se modernizaron, pronto aparecieron las caravanas y, después, las casas 
móviles, los chalés...

En 1970, se compró el terreno situado enfrente y se creó el Camping Le Floride, nombre que 
se le dio a raíz de un discurso del General de Gaulle cuando visitó Barcarès y dijo: “¡La costa 
mediterránea se convertirá en la nueva Florida de Francia!” François y Madeleine estaban 
encantados ¡y si no se hubieran equivocado...!

Desde entonces, se han sucedido varias generaciones y se han creado fuertes vínculos entre 
nuestros visitantes de toda Europa. Todos estos momentos pasados   en vacaciones, estos 
momentos compartidos con amigos o en familia son únicos y tan valiosos, que quedan grabados 
en la memoria como tantos recuerdos inolvidables.
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MÁS QUE UN EQUIPO, UNA GRAN FAMILIA

La aventura continuó hasta 2013, cuando un 
grupo financiero intentó comprar el camping 
familiar y, afortunadamente, la 3ª generación 
de los fundadores, ahora la familia Michel, se 
unió y lo recuperó in extremis.

La familia siempre ha estado anclada en los 
genes del camping, por el espíritu familiar que 
reina en él pero también por el gran equipo de 
empleados que lo forman.

Un equipo de unas 150 personas tiene 
como misión, cada año, proponerle unas 
vacaciones inolvidables.

Ya sea en la recepción, en la técnica, en el spa, en la piscina o en la animación, todos han sido 
seleccionados por su amabilidad y la pasión por su profesión. Todos los días dan lo mejor de 
sí mismos para que los momentos que pasan los campistas con nosotros sean mágicos, y 
les agradecemos sus comentarios entusiastas que siempre nos infunden el deseo de seguir 
superándonos. Deseamos que disfrute cada momento que pase con nosotros, que sean 
momentos magníficos y que guarde un recuerdo inolvidable de ellos.

5



ENTRE TIERRA Y MAR
PIRINEOS ORIENTALES

DESCUBRA UNA REGIÓN CON UNA FUERTE HUELLA CULTURAL

Descubra paisajes espléndidos entre los Pirineos y el Mediterráneo, 
largas playas de arena fina, actividades acuáticas y deportivas, 

y una rica y acogedora cultura catalana

Una estación balnearia llena de 
vida, entre mar y laguna. Una 
ciudad deportiva, adaptada a las 
familias, donde la naturaleza está 
omnipresente. El carril-bici de 14 
km de longitud hará las delicias 
de los amantes de los paseos en 
bicicleta.

Qué alegría poder llegar al mar en unos minutos 
gracias a nuestro acceso directo a la playa de Barcarès. 
¿Quiere disfrutar de un amanecer sobre el mar? Basta 
con caminar unos pocos metros para disfrutar de un 
espectáculo impresionante.

Pueden realizarse paseos a pie, en bicicleta o en el mar 
para una estancia paradisíaca. El pueblo de Barcarès le 
recibe para que se impregne de una cálida atmósfera.

PORT-BARCARÈS

LA NATURALEZA MUY CERCA

Transatlántico Le Lydia - Barcarès
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Acceso directo a la playa con puerta privada : a 
orillas de la desembocadura del río Agly. El placer de 
la ociosidad sobre la arena dorada bañada por el sol 
mediterráneo, con vistas a la montaña.

LAS PLAYAS

Una región llena de contrastes : entre 
mar y montañas, con impresionantes 
paisajes y una notable identidad 
cultural.

OCCITANIA

La ciudad de los pintores de Collioure, 
las callejuelas de Perpiñán, el pueblo 
fortificado de Vilafranca de Conflent, 
los castillos cátaros... ¡las posibilidades 
de paseos son infinitas!

UN PATRIMONIO MILENARIO

Muy cerca, la Cataluña española 
es presenta una riqueza adicional 
a menos de una hora en coche : 
siguiendo los pasos de Salvador Dalí, 
visite Figueres y el pueblo blanco de 
Cadaqués, la bulliciosa Girona o las 
playas de la Costa Brava.

LA CATALUÑA ESPAÑOLA

Collioure

Les Orgues - Ille-sur-Têt

Figueres 
Musée Dali
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Vista general del espacio acuático

EL PARAÍSO
ACUÁTICO 
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Piscina cubierta y climatizada de 25 
metros de largo, para disfrutar del agua 
toda la temporada.

Todo el equipamiento para un 
relax garantizado: solárium, piscina 
californiana, tumbonas sumergidas en 
el agua, jacuzzis, terraza panorámica.

Aquagym, aquabike, waterpolo, voleibol 
acuático, clases de natación, sesiones de 
natación para bebés.
Aperturas nocturnas en verano.

Piscina infantil con juegos acuáticos, 
río de corriente, toboganes para niños.
Descensos sensacionales:
Space Hole y tobogán con cúpula (a 
partir de 1,20 metros).

¡DIVERTIRSE!

¡DESCANSAR!

¡RELAJARSE!

¡INICIARSE!
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¡ANIMACIONES
TODA LA TEMPORADA!
¡PUEBLO DE VACACIONES CON MÚLTIPLES PLACERES... DIVERTIRSE, 
HACER EJERCICIO Y RELAJARSE! 

- Paddle
- Paseos en poni
- Aeroyoga
- Yoga padres – hijos e hijas
- Paseos en bicicleta
- Tiro con arco

- Gimnasio
- Petanca
- Competiciones deportivas
- Aquagym / Aquabike
- Fitness
- Veladas temáticas

Algunas actividades sólo se organizan en temporada alta.

Clases de aquagym toda la temporada
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UN COMPLEJO
PARA TODA LA FAMILIA

DE 4 A 12 AÑOS
Búsqueda de tesoros, grandes juegos 
al aire libre, manualidades... todo lo 
necesario para crear recuerdos y 
amistades inolvidables.

DE 13 A 18 AÑOS
Un animador dedicado para 

jornadas y veladas con ritmo para 
los campeonatos de waterpolo, las 

sesiones de boyas remolcadas y las 
veladas clubbing...

EL CLUB INFANTIL

LAS ACTIVIDADES 
PARA ADOLESCENTES

¡No se pierda el gran 
desfile por los caminos 

del camping, con un 
equipo lleno de color, 

acompañado por 
nuestras mascotas!

EL GRAN DESFILE
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LA ESCUELA DEL CIRCO

Zonas de juegos para los niños, 
mesas de ping-pong, zona lúdica con 
trampolines y tirolinas.

A PARTIR DE 6 AÑOS.
¡Las 5 grandes familias del circo 
se descubren en Le Floride! Una 
escuela de circo con equipamiento 
profesional y entrenadores-artistas 
para acompañarle. Abierto en verano y 
durante las vacaciones escolares.

La atracción principal de la semana : un 
gran espectáculo que sus aprendices 
de acróbatas ofrecerán al entusiasta 
público del camping el viernes por la 
noche.

*Circus Camp: previa inscripción.

DESCUBRA EL ARTISTA QUE LLEVA DENTRO GRACIAS AL CIRCUS CAMP*

PERO TAMBIÉN...
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¡EN EL ESCENARIO
EL VERANO ES ESPECTÁCULO!

¡RÍA, BAILE, CANTE, MARAVÍLLESE, DIVIÉRTASE!

Espectáculos para toda la familia, a cargo de profesionales 
en el escenario principal del Camping Le Floride.
¡Se ha pensado en todo para que sus vacaciones en el 
camping se conviertan en un recuerdo inolvidable!
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EL VERANO ES ESPECTÁCULO!

LOS GRANDES ESPECTÁCULOS

¡LAS VELADAS
EN LAS QUE USTED ES 
EL PROTAGONISTA!

¡PRÁCTICO!
COOL N CAMP
Descargue la aplicación  

“Cool N Camp” en su 

smartphone y consulte 

los horarios de todas las 

animaciones en tiempo real.

IMPRESIONANTES: la ocasión para que salga 
a la pista: fiestas de Espuma y de nieve.

La posibilidad de que den sus primeros pasos 
en el escenario en sus propios espectáculos 
gracias al Circus Camp.

¡Descargo!

square-chevron-down  Espectáculos para niños

square-chevron-down  Show musical

square-chevron-down  Show acuático y aéreo 

square-chevron-down  Espectáculos temáticos

square-chevron-down  Magia e hipnosis

square-chevron-down  Cabaret

square-chevron-down  Humor

square-chevron-down  Concierto

VELADAS DE BAILE

PARA SUS HIJOS E HIJAS
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SEMANA SANTA
EN EL CAMPING

Prepárense para la invasión de conejos gigantes, de avalanchas de 
chocolates, de búsqueda de los huevos de pascua para sus vacaciones 
de Semana Santa, en inmersión total del 07 de abril al 07 de mayo.

¡Estén listos para la ineludible búsqueda de los huevos!

¡EN MARCHA PARA VACACIONES CON CHOCOLATE!

PREPARADOS, LISTOS, YA...
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¡HALLOWEEN 
EN EL CAMPING!

Para celebrar Halloween como se debe, hemos decidido reunir una 
asamblea de brujas, vampiros y monstruos 

del 21 de octubre al 05 de noviembre.

Desfiles, animaciones, casa del terror y espectáculos ¡todo en un
 ambiente terrorífico!

¿ES CAPAZ O NO DE TEMBLAR DE MIEDO?

¡PREPÁRESE PARA VIVIR 2 SEMANAS INOLVIDABLES EN UN AMBIENTE 
TENEBROSO Y FESTIVO!
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RESTAURACIÓN
¡PRODUCTOS LOCALES Y SABORES DE LANGUEDOC
PARA EL DELEITE DE SU PALADAR!

Sus productos frescos del Rosellón, 
sus veladas especiales tan amenas 

y su rincón de amigos para las 
degustaciones de tapas.

Con un cóctel en la mano y una 
generosa copa de helado en la mesa, 
disfrute del sol en este espacio con 
una exótica decoración.

¡Serán recibidos por Marion y Gaylor, 
para los tentempiés, los refrescos o los 

granizados... con vista a las piscinas!

Un auténtico Airstream americano con 
carta de hamburguesas gourmet y 
pizzas.

EL RESTAURANTE

LA TERRAZA DEL BAR

EL SNACK “L’INKKA”

EL STARLITE DINER
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Encontrará in situ todo lo que necesita 
gracias al pequeño supermercado del 
Camping, así como su espacio de frutas y 
verduras frescas.

Caroline y Sébastien le proponen 800 
referencias de la marca Casino, así como 
vinos de la región, objetos de recuerdo, 
juegos para niños, trajes de baño, tarjetas 
postales, prensa, bollería y pan fresco 
todas las mañanas.

COCOA BOUTIQUE

¡TODO LO QUE NECESITA!

Desde bicicletas hasta patines en línea, 
paddles, desde la nevera hasta el aire 
acondicionado pasando por la plancha, no 
le faltará nada gracias a nuestro servicio 
de alquiler in situ.

Moda para adultos y niños, recuerdos 
con los colores del camping : bolsos, 
sombreros, monederos, bolígrafos, 
peluches, tarjetas postales, etc.

Entradas a tarifas especiales Le Floride 
para vivir experiencias inolvidables : 
Reserva africana de Sigean, Aqualand, 
Valle de las Tortugas, Museo de la 
Prehistoria, Cuevas de Canalettes, Paseos 
en barco, Barranquismo, Motos acuáticas, 
etc.

LA TIENDA DE COMESTIBLES 

SERVICIO DE ALQUILER

19



KAHUNA SPA
LA PROMESA DE UNA ESTANCIA INOLVIDABLE CON NUESTRO 

ESPACIO BIENESTAR
Nuestro Camping-Village ha creado para usted servicios de nivel profesional 

para cuidarle. Gracias a nuestras prestaciones de alta gama, todo está a su 
disposición para disfrutar de auténticos momentos de relajación.

square-chevron-down  Salón de uñas

square-chevron-down  Baño turco oriental

square-chevron-down  Exfoliantes corporales

square-chevron-down  Tratamientos para niños

square-chevron-down  Masajes del mundo

square-chevron-down  Tratamientos faciales y corporales

square-chevron-down  Depilación masculina y femenina

square-chevron-down  Spa-jet, cabina de masaje con chorros de agua

square-chevron-down  Balneoterapia
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Para su nuevo look de vacaciones, recomendado por nuestros Peluqueros-
Esteticistas. El salón de peluquería para hombres, mujeres y niños le recibe 

para cambiar su peinado o para refrescar su look.

square-chevron-down  Cortes de pelo para hombres

square-chevron-down  Cortes de pelo para niños

square-chevron-down  Cortes brushing para mujeres

square-chevron-down  Tintes/reflejos

square-chevron-down  Mechas

square-chevron-down  Permanentes

square-chevron-down  Alisados

square-chevron-down  Tratamiento del cabello

square-chevron-down  Tratamiento profundo

KAHUNA COIFF’
SALÓN DE PELUQUERÍA Y BARBERÍA
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¡NOVEDAD!
BY CAMPING LE FLORIDE & L’EMBOUCHURE

NUESTRO PACK PARA SUS EVENTOS

¡Complazca a sus seres queridos, regáleles un momento inolvidable con 
nosotros! El objetivo es divertirse y compartir un momento inolvidable. 
Este año, ¿quiere hacer las cosas de otra forma?

SUS EVENTOS PRIVADOS

Ya sea para el cumpleaños de su hijo o su hija, de uno de sus seres queridos o el suyo, 
o una ocasión especial que desea celebrar, nuestro servicio de eventos le propone 
organizar un evento a la altura de sus expectativas.

square-chevron-down  Tarta
square-chevron-down   Velas
square-chevron-down   Lote de globos*
square-chevron-down   Tarjeta
square-chevron-down   Caramelos

Todos nuestros packs pueden adaptarse según sus deseos y necesidades.
*Instalación incluida

Opcional : Botella de champagne, botella de rosado, globo con 
números, ramo de flores, tarta adicional...
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CONTÁCTENOS
Proponemos fórmulas específicas para:

square-chevron-down  Recepción de grupos.

square-chevron-down   Team Building, restauración y animaciones 
específicas.

Para ponerse de acuerdo con nosotros: 
04 68 86 11 75 
contact@floride.fr

TEAM BUILDING

EVENTOS
ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS PARA EMPRESAS PRIVADAS O PÚBLICAS

¿Su empresa, asociación o grupo desea organizar un evento?
Proponemos fórmulas y estancias

a medida y con todo incluido, para recibir a su grupo en un marco
agradable, propicio para el trabajo o el ocio, en un ambiente distendido:

square-chevron-down  Salas de diferentes capacidades para la organización de sus reuniones.

square-chevron-down   Alojamientos en chalets o bungalows con todas las comodidades, TV, 

WIFI y sábanas incluidas.

square-chevron-down   Restauración y bar in situ, fórmulas con o sin comidas incluidas (desde el 

desayuno hasta la cena).

square-chevron-down   Animaciones dedicadas para la llegada de su grupo (ideal para momen-

tos de relajación y cohesión entre sus empleados): iniciación al tiro con 

arco, clases de fitness, aquagym, karaoke, veladas de baile, etc.

square-chevron-down   Acceso ilimitado al espacio acuático con piscinas climatizadas y jacuzzi, 

así como a la sala de fitness.
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EL CAMPING
VERSIÓN NATURALEZA

AMBIENTE NATURALEZA EN PARCELAS ESPACIOSAS Y DELIMITADAS

Para tiendas, caravanas y autocaravanas, 
parcelas con sombra o soleadas en un 
entorno verde, para 2 a 6 personas. Acceso 
a sanitarios comunes de alta gama, incluido 
bloque climatizado.

LAS PARCELAS CONVENCIONALES

sus próximas
vacaciones
en parcela

RESERVE

Parcelas semisombreadas con 
sanitarios individuales a 100 metros del 
mar y a orillas del río.

CON SANITARIOS INDIVIDUALES

OFERTA ESPECIAL

*Válido para las parcelas
del 07/04 al 02/07 y del 28/08 al 30/09

7 DÍAS
AL PRECIO DE 6
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1 dormitorio con cama doble

1 espacio de relación con sofá cama

Sanitarios individuales

ALOJAMIENTOS INSÓLITOS

CABAÑAS ENCARAMADAS
MALE 2+2 20 m2

1 dormitorio con cama doble

1 cuarto de estar con sofá cama nido

1 terraza

ROULOTTE FAR-WEST MALE 2+2 23 m2

¡ATRÉVASE A
LO INSÓLITO!

En nuestra selección 

de alquiler, todos 

encontrarán su estilo 

de confort: insólito, 

familiar, premium... en 

un entorno arbolado y 

natural.

Fotos no contractuales
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1 dormitorio con cama doble

1 cuarto de estar con sofá cama

1 pérgola o terraza

GAMA COSY Y 
CONFORT

GAMA COSY

BIKINILA GAMA COSY Y CONFORT
TAMBIÉN ESTÁ EQUIPADA CON:

square-chevron-down  Espacio cocina

square-chevron-down  Vajilla

square-chevron-down  Nevera 

square-chevron-down   Congelador o máqui-

na de hielo

square-chevron-down  Microondas

square-chevron-down  Televisión

square-chevron-down  WC

ACCESO PMR:
El camping es 

totalmente accesible 
para personas con 

movilidad reducida, 
incluyendo la zona 
acuática (con una 
silla de acceso al 

agua), la recepción, 
el supermercado, el 

espacio bienestar, etc.
Descubra la casa móvil 

LIFE especialmente 
diseñada para personas 
con movilidad reducida.

MALE 2+2 20 m2

1 dormitorio con cama doble

1 dormitorio con 2 camas individuales

1 cuarto de estar

1 terraza SNOWFLAKE AIRE ACONDICIONADO

BAHAMA MALE 4+baby 28 m2

Fotos no contractuales 26



1 dormitorio con cama doble

1 dormitorio con 2 camas 
individuales

1 cuarto de estar con sofá cama

1 terraza

GAMA CONFORT

QUATRO

ORLANDO

LIFE (acceso PMR)

1 dormitorio con cama doble

1 dormitorio con 2 camas 
individuales

1 cuarto de estar

1 terraza o pérgola

1 dormitorio con cama doble

1 dormitorio con 2 camas 
superpuestas

1 cuarto de estar con sofá cama

1 terraza

MALE 4 24 m2

MALE 4+2 30 m2

MALE 4+2 32 m2

SNOWFLAKE AIRE ACONDICIONADO

SNOWFLAKE AIRE ACONDICIONADO

SNOWFLAKE AIRE ACONDICIONADO
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1 dormitorio con cama doble

1 dormitorio con 2 camas individuales

1 dormitorio con 2 camas individuales o superpuestas

1 terraza

GAMA COTTAGES 
GRANDES 

FORMATOS Y 
SUITE PREMIUM

GAMME COTTAGES GRANDS FORMATS

LODGE

LA GAMA COTTAGES GRANDES 
FORMATOS Y SUITE PREMIUM 
TAMBIÉN ESTÁ EQUIPADA CON :

square-chevron-down  Espacio cocina

square-chevron-down  Vajilla

square-chevron-down  Nevera 

square-chevron-down   Congelador o máqui-

na de hielo

square-chevron-down  Microondas

square-chevron-down  Televisión

square-chevron-down  WC

MALE 6 33 m2

1 dormitorio con cama doble

2 dormitorios con 2 camas individuales o superpuestas

1 cuarto de estar con sofá cama

1 pérgola o terraza

FAMILY MALE 6+2 33 m2

Fotos no contractuales
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1 dormitorio con cama doble

1 dormitorio con 2 camas individuales

1 terraza

1 pequeño lavavajillas

1 lavavajillas

1 terraza

GAMME SUITE PREMIUM

RIVA LOUNGE MALE 4 34 m2

1 ormitorio con cama doble

2 dormitorios con 2 camas individuales 
o superpuestas

1 cuarto de estar con sofá cama

2 cuartos de baño

SUITE RIVIERA MALE 6+2 40 m2

KIT PREMIUM
INCLUIDO

KIT PREMIUM
INCLUIDO
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1 dormitorio con cama doble 1 lavavajillas

1 dormitorio con 2 camas individuales

1 terraza

GAMA TIKI VILLAGE

FARÉ MAORI MALE 6+baby 40 m2

1 dormitorio con cama doble

2 dormitorios con 2 camas individuales

1 lavavajillas

1 terraza

FARÉ ALOHA MALE 4+baby 32 m2

TIKI village

TIKI village

GAMA TIKI
VILLAGE Y
CHALETS

LA GAMA TIKI VILLAGE Y CHA-
LETS TAMBIÉN ESTÁ EQUIPADA 
CON :

square-chevron-down  Espacio cocina

square-chevron-down  Vajilla

square-chevron-down  Nevera 

square-chevron-down   Congelador o máqui-

na de hielo

square-chevron-down  Microondas

square-chevron-down  Televisión

square-chevron-down  WC

Fotos no contractuales
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1 dormitorio con cama doble

1 dormitorios con 2 camas 
superpuestas

1 cuarto de estar con sofá cama

1 lavavajillas

1 terraza

MALE 6+2+baby 52 m2

1 dormitorio con cama doble

1 dormitorio con 2 camas 
individuales

1 dormitorio con 2 camas 
superpuestas

1 terraza

1 cuarto de estar con sofá cama

GAMA LOS CHALETS

SAVANNAH

COLONIAL

TROPICAL

1 dormitorio con cama doble

1 dormitorio con 2 camas 
superpuestas y una cama 
individual

1 cuarto de estar

1 terraza

MALE 5 39 m2

MALE 6 45 m2
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1 dormitorio con cama doble

1 dormitorio con 2 camas individuales

1 lavavajillas

1 terraza con jacuzzi privado

GAMA PREMIUM CON SPA

RIVA LOUNGE Y SPA MALE 4 36 m2

GAMA PREMIUM 
CON SPA

LA GAMA PREMIUM CON SPA 
TAMBIÉN ESTÁ EQUIPADA CON :

square-chevron-down  Espacio cocina

square-chevron-down  Vajilla

square-chevron-down  Nevera 

square-chevron-down   Congelador o máqui-

na de hielo

square-chevron-down  Microondas

square-chevron-down  Televisión

square-chevron-down  WC

KIT PREMIUM
INCLUIDO

SPA

Nuestros barrios de gama alta : óptima comodidad, 
dormitorios y cuartos de baño XL, jacuzzis privados... El lujo 
en un entorno natural, con planificación paisajística de una 
gran belleza.

Fotos no contractuales
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1 dormitorio con cama doble

1 ó 2 dormitorios con 2 camas individuales 
o superpuestas

1 cuarto de estar con sofá cama

1 cuarto de baño

+ 1 estudio separado con 1 dormitorio y 1 cuarto de 
baño suplementario

1 terraza con jacuzzi privado

KING SUITE & SPA MALE 6+2 MALE 4+2 55 m2+ studio
2 MALE

+ studio
2 MALE

1 dormitorio con cama doble

2 dormitorios con 2 camas individuales 
o superpuestas

1 cuarto de estar con sofá cama

2 cuartos de baño

1 lavavajillas

1 terraza con jacuzzi privado

SUITE RIVIERA Y SPA MALE 6+2 42 m2

SPA

SPA
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¡LOS PEQUEÑOS
EXTRAS PARA SU COMODIDAD!

OPCIONES A LA CARTA

DESAYUNO

Entrega bollería: 8 € / día 
(1 baguette y 3 piezas de bollería)

Kit desayuno: 25 € el kit
 (leche, zumo de naranja, café, té, azúcar, 
mantequilla, mermelada, chocolate en 

polvo, 1 baguette y 3 bollería)

2/3 PERSONAS, PACK PARA 2 NOCHES
CON RESERVA 

EL KIT PREMIUM*

*El Kit Premium ya está incluido en las tarifas 
de las Suites y de las gamas Premium. 

Posibilidad de cambio de sábanas : 
S = 20€ - M = 30 € - XL = 40 €

Sabanas y toallas, camas hechas a la 
llegada, limpieza al final del alquiler

y regalo de bienvenida.

Kit S (1 dormitorio): 109 €
Kit M (2 dormitorios): 139 €
Kit XL (3 dormitorios): 169 €

EL PAQUETE TRANQUILIDAD
A AÑADIR A SU ALQUILER

OPTCIONES 
DE RESERVA CALENDAR-CHECK

Preferencia de emplazamiento: de  20 a 40 €
Salida tardía (en temporada baja): 20 €

KIT CAMA   
 2 sábanas lisas, fundas de almohada

1 persona: 12 €
2 personas : 20 €

KIT TOALLAS 1 persona: 9 €

LIMPIEZA FINAL  
DEL ALQUILER 

Casa móvil 1 dormitorio: 75 €
Casa móvil 2 dormitorios: 85 €
Casa móvil 3 dormitorios: 95 €

KIT BÉBÉ 
cama y colchón + trona baby

3 € / día en temporada baja
5 € / día en julio/agosto

ALQUILER 
DE PLANCHA DE GAS

Pequeño formato: 7 € / día
Gran formato: 50 € / semana 
u 80 € / 2 semanas
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SUS OPORTUNIDADES
DE RESERVA

www.floride.fr

Para una propuesta de tarifa adaptada 
a sus necesidades y al período elegido,  

VISÍTENOS EN:

*Todas nuestras tarifas se indican con los impuestos sobre la estancia incluidos.
Nuevas pulseras de acceso: abone todos sus servicios sin sacar su cartera.

NOCHES GRATUITAS

14 noches al precio de 12
21 noches al precio de 18
28 noches al precio de 24

Válido para los alquileres
del 08/04 al 03/07 y del 31/08 al 06/11

ESTANCIAS LARGAS

Bikini: de 745 a 798 €
Quatro/Bahama/Orlando: de 1.075 a 1.092 €

Lodge / Family: de 1.054 a 1.148 €

4 semanas
(excluyendo julio y agosto)

PUNTOS / TARJETA DE FIDELIDAD

Acumule puntos con su fidelidad.
Su tarjeta le ofrece muchas ventajas y 

descuentos.

A partir del 1er año

OFERTA PADRINAZGO

Oferta válida a partir de una semana de 
estancia. Posibilidad de apadrinar hasta 4 

apadrinados al año.

25 € para el padrino
25 € para el apadrinado
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PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
SE PRESTA UNA ATENCIÓN ESPECIAL A LA ACOGIDA DE LAS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Nuestro establecimiento es totalmente accesible para todos, incluido el 
espacio acuático, la recepción, el supermercado, el espacio bienestar, etc.
Ponemos a disposición de nuestros clientes una silla especialmente diseñada 

para entrar en el agua en nuestra piscina climatizada.
Proponemos 2 casas móviles adaptadas para personas con movilidad 

reducida: los modelos Life.
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Airotel campings  
La asociación de campings
independientes y apasionados

El Camping Le Floride & L’Embouchure ha cumplido con los criterios de exce-
lencia que le han permitido obtener las siguientes distinciones:

EL CAMPING

NUESTROS SELLOS DE CALIDAD

COMPROMETIDO CON EL MEDIOAMBIENTE

Nos preocupamos especialmente por el medio ambiente y el
respeto de la naturaleza. Nuestro sitio es un lugar privilegiado, bordeado por 
hermosas playas de arena fina. Aquí vivimos en armonía con la naturaleza.

AHORRO ENERGÉTICOGESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
square-chevron-down  Bombillas led

square-chevron-down  Interruptor de llave

square-chevron-down  Aislamiento 100% lana de vidrio

square-chevron-down  Electrodomésticos clase A o A+

square-chevron-down  Temporizador en luces exteriores

square-chevron-down  Vehículos eléctricos

square-chevron-down  Cortasetos eléctricos

square-chevron-down   Puesta a disposición gratuitamente 

de bolsa de clasificación

square-chevron-down   Compostaje

square-chevron-down   Reducción de la impresión en papel, 

dando prioridad al soporte digital

square-chevron-down  Recipiente para pilas usadas

square-chevron-down  Impresión a doble cara

square-chevron-down  Reutilización de papel de borrador
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CONDICIONES GENERALES DE ALQUILER
CONDICIONES DE RESERVA DE PARCELAS
Mínimo 7 noches llegada el sábado, el domingo o el 
miércoles, salida el sábado, el domingo o el miércoles.
Las parcelas tienen una superficie mínima de 80 m2 según 
las nuevas normas de 2011. La reserva es efectiva después 
de la aceptación, por parte de la dirección, de su contrato 
acompañado del pago del 25% de anticipo del total de la 
estancia +30 € de gastos de reserva que se cobrarán a 
partir de la recepción. A continuación, se le enviará una 
confirmación de la reserva. La parcela estará disponible el 
día de llegada previsto en el contrato de reserva a partir 
de las 14:00 h hasta las 20:00 h, hasta el día de salida 
previsto en el mismo contrato a las 12:00 h. Máximo 
6 personas incluyendo bebés, en una parcela (excepto 
barrio joven: 4 personas como máximo), cualquier persona 
adicional se rechazará, así como cualquier persona cuya 
identidad no se haya indicado al realizar la reserva. Los 
menores de edad que no estén acompañados por su padre, 
madre o tutor legal serán rechazados. A la llegada se le 
solicitará una fianza de 100 €, en efectivo o por tarjeta 
bancaria. Para los sanitarios individuales, el cliente es 
responsable de la limpieza de su bloque sanitario antes 
de su salida.

CONDICIONES DE RESERVA DE ALQUILER
Del 18 de junio al 11 de septiembre: mínimo 7 noches 
llegada el sábado salida el sábado, llegada el domingo 
o el miércoles, salida el domingo o el miércoles. Fuera 
de este período: mínimo 2 noches (3 noches con spa).
La reserva es efectiva después de la aceptación, por parte 
de la dirección, de su contrato acompañado del pago del 
25% de anticipo del total de la estancia +30 € de gastos 
de reserva que se cobrarán a partir de la recepción. A 
continuación, se le enviará una confirmación de la reserva. 
Se le podrán facturar gastos de gestión adicionales en caso 
de modificación de una estancia ya reservada. El alquiler 
estará disponible el día de llegada previsto en el contrato 
de alquiler a partir de las 16:00 h hasta las 20:00 h, 
hasta el día de salida previsto en el mismo contrato entre 
las 8:00 h y las 10:00 h. Se aplicará una penalización 
de 10 €/h de retraso si el arrendatario permanece en los 
lugares más allá de la hora prevista. Los menores de edad 
que no estén acompañados por su padre, madre o tutor 
legal serán rechazados. Se rechazará cualquier persona 
adicional, incluidos bebés, según el alquiler reservado, así 
como cualquier persona cuya identidad no se haya indicado 
al realizar la reserva.

CONDICIONES DE PARCELA O DE ALQUILER 
PREFERENTE 
Nuestros antiguos clientes pueden elegir un número de 
parcela al hacer la reserva, según nuestra disponibilidad. 
Por esta opción se facturará un suplemento de 20 € en 
temporada baja y de hasta 40 €, según el tipo de alquiler, 
en temporada alta.

PAGO DE LA ESTANCIA
El pago del saldo debe realizarse como máximo 1 mes 
antes de su llegada.
Ninguna reserva podrá cederse a un tercero. Los pagos 
pueden realizarse en efectivo, cheques de vacaciones, 
cheques bancarios, tarjeta bancaria (visa, Mastercard o 
Eurocard).

OPCIONES
Las opciones no tienen valor contractual y pueden 
cancelarse sin indemnización por ninguna de las partes, 
después de un período de ocho días sin confirmación.

DESISTIMIENTO
De conformidad con el artículo L.221-28 del Código 
de Consumo francés (prestaciones de servicios de 
alojamiento), no se aplica al cliente ningún derecho de 
desistimiento una vez validada la reserva por internet o 
por teléfono.

CANCELACIÓN DE UNA RESERVA
En caso de cancelación por su parte, se le retendrá o 
deberá abonar:
- Una importe equivalente al 25% del coste total de la 
estancia, correspondiente al anticipo.
Como indemnización de incumplimiento de contrato:
- Un importe equivalente al total de su estancia si cancela 

menos de 30 días antes de la fecha prevista de su llegada, 
o si no se presenta en esta fecha.
En ausencia de un mensaje por escrito del cliente 
especificando que ha tenido que posponer la fecha de su 
llegada, la parcela estará disponible 24 horas después de 
la fecha de llegada prevista en el contrato de reserva y se 
exigirá el pago total de las prestaciones. No se tendrán en 
cuenta los mensajes telefónicos.

ESTANCIA RETRASADA O ACORTADA
No se concederá ninguna reducción o reembolso en caso de 
llegada retrasada o salida anticipada.

SEGURIDAD - SEGURO
Se puede suscribir una garantía de cancelación para la 
estancia. El precio de esta última corresponde al 7% de 
la estancia. Las condiciones específicas de esta garantía 
pueden consultarse en el sitio web floride.fr. Corresponde 
a los campistas con caravana suscribir un seguro para su 
caravana, tienda, equipo y su responsabilidad civil. La 
dirección no se responsabiliza en caso de robo, pérdida 
o degradación por mal tiempo o accidente ocurrido en el 
interior del camping.

FIANZAS
Tanto para los alquileres como para las parcelas, se solicita 
al cliente una fianza de 100 €, y de 500 € para los 
alquileres con Spa, a partir del día de su llegada, para cubrir 
al establecimiento en caso de desperfectos en el camping. 
Forma de pago de la fianza: Tarjeta bancaria (importe 
bloqueado pero no cargado en su cuenta), o efectivo. Se 
puede aplicar una deducción de la fianza, parcial o total, 
en caso de daño o suciedad en: el alquiler, el alojamiento, 
los equipos alquilados (bicicletas, planchas, patines, etc.), 
infraestructuras comunes, etc. (lista no exhaustiva).

A SU LLEGADA
Debe declarar obligatoriamente a cada uno de sus 
acompañantes. En caso de que haya omitido añadir un 
participante y sobrepase la capacidad máxima de su 
alojamiento, se aplicará una penalización de 30 € por 
día y por persona (sujeto a la aceptación de la dirección).

ACCESO AL CAMPING
Para acceder al camping debe cruzar barreras automáticas 
que funcionan por medio de un lector de matrículas. 
Este lector funcionará después de que haya registrado 
la matrícula de su vehículo en la recepción y estará 
programado para la duración de su estancia. En caso de 
prolongación de su estancia, es imprescindible avisar en 
recepción para reprogramar su acceso en la barrera.
PULSERA: Durante la duración de su estancia, el uso 
de la pulsera, que no se puede quitar, de un solo uso, 
es obligatorio para poder acceder al camping y sus 
estructuras, para cada persona registrada en la recepción. 
Debe devolverse a su salida. En caso de no se devuelva, 
se retendrá de su fianza la cantidad de 20 € por pulsera.

HIGIENE – DEGRADACIONES
Los residuos domésticos y la clasificación selectiva deben 
depositarse en los contenedores situados a la entrada del 
camping de l’Embouchure. Se ruega que se respete el 
entorno, los árboles, las plantaciones, etc., no tirar agua 
contaminada al pie de las plantas, ni hacer un tendedero de 
árbol en árbol. Deberá dejar la parcela que se le ha confiado 
durante su estancia en su estado original, retirando papeles, 
cubos de basura, colillas, etc.

LOS ANIMALES
Sólo se admite un animal por parcela, perro o gato. 
El precio es de 4 € al día en temporada baja y 8 
€ al día en temporada alta. No se admiten perros 
que puedan ser peligrosos (categoría 1 y 2 decreto de 
27/04/99). Se aceptan previa presentación de la cartilla 
de vacunación (decreto de 22/01/85), deben estar 
tatuados (decreto de 30/06/92), no ser agresivos y 
llevar correa obligatoriamente. Sus excrementos deben 
ser retirados por sus dueños, hay bolsas disponibles en 
la recepción. En ningún caso se les debe dejar solos en 
los coches, casas móviles, chalets, caravanas o tiendas de 
campaña en la parcela o atados a un árbol.
LOS VISITANTES
Es posible recibir visitantes del exterior, con aceptación 

de la dirección. Deberán estacionar en el parking para 
“visitantes” y presentarse en la recepción a su llegada. En 
temporada alta se les solicitará en la recepción una fianza 
de 3 € por persona. Si la visita dura menos de 2 horas, se 
les devolverá la fianza. A partir de 2 horas, se conservará 
(visita máxima: 12 horas). No será posible ningún 
reembolso después de las 20 h. Los visitantes podrán 
acceder al espacio acuático por un precio total de 10 € por 
adulto y 8 € por niño, sólo en temporada baja y dentro del 
límite de nuestras disponibilidades (cupo limitado/día).

CIRCULATION - BRUIT
La velocidad está limitada a 10 km/h en el camping; está 
prohibido estacionar en los caminos y vías de acceso. Los 
vehículos deberán aparcar obligatoriamente en la parcela o 
parking asignado a su llegada. Nunca estacione su vehículo 
en la parcela contigua aunque parezca desocupada. Los 
campistas pueden llegar en cualquier momento. A su 
llegada se le entregará un autoadhesivo en la recepción y 
debe pegarlo obligatoriamente en su parabrisas de forma 
visible. Las barreras están cerradas entre las 0:00 h y las 
6:00 h de la mañana y la circulación está prohibida durante 
este período. Los dispositivos de sonido no deben oírse 
más allá del perímetro de cada parcela. Es obligatorio que 
todos respeten el derecho al descanso de sus vecinos 
desde las 0:00 h hasta las 8:00 h de la mañana.

COMPORTAMIENTO
Queda terminantemente prohibido cualquier 
comportamiento malintencionado, insultante o agresivo, 
así como cualquier acto de discriminación, chantaje o acoso 
hacia otros clientes o los empleados del camping.

REGLAMENTO PISCINAS
LAS PISCINAS ESTÁN ESTRICTAMENTE RESERVADAS PARA 
LOS CAMPISTAS. El espacio acuático está abierto desde la 
apertura hasta el cierre del camping de 10:00 a 19:00 h 
en temporada baja y de 10:00 a 20:00 h en temporada 
alta. El reglamento completo está expuesto en la entrada 
de las piscinas. Está prohibido el uso de ropa interior, 
camisetas, trajes de neopreno de todo tipo por razones de 
higiene, excepto para las iniciaciones al buceo. El acceso al 
Space Hole y al Tobogán de Cúpula está terminantemente 
prohibido a personas que midan menos de 1,20 metros.

BARBACOAS
Solo se aceptan barbacoas y planchas de gas. Están 
prohibidas las barbacoas y planchas, de carbón, leña o 
eléctricas.

PROTECCIÓN DE DATOS/CONFIDENCIALIDAD
Puede acceder a nuestra política de Confidencialidad y a 
la modificación o eliminación de sus datos personales en 
la página web:
www.floride.fr/politique-de-confidentialite/

MEDIACIÓN
De conformidad con las disposiciones del Código de 
Consumo francés relativas al “proceso de mediación de los 
litigios en materia de consumo”, el cliente tiene derecho a 
recurrir gratuitamente al servicio de mediación propuesto 
por la SAS Camping Le Floride. El mediador de “derecho del 
consumidor” propuesto es BAYONNE MEDIATION.
Puede ponerse en contacto con este mecanismo de 
mediación:
- por correo electrónico: www.bayonne-mediation.com
- por correo postal: BAYONNE MEDIATION
32 Rue du Hameau - 64200 BIARRITZ - FRANCIA

La dirección le informa que se han instalado cámaras 
en el camping para su seguridad y la nuestra. SU 
RESERVA IMPLICA LA ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO. 
LA DIRECCIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE EXPULSAR 
SIN PREVIO AVISO NI REEMBOLSO A LAS PERSONAS 
QUE INCUMPLAN EL REGLAMENTO INTERNO O QUE 
HAYAN COMUNICADO INFORMACIÓN FALSA SOBRE LOS 
OCUPANTES DE LA PARCELA.
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CONDICIONES GARANTÍA DE CANCELACIÓN
¿CUÁNTO DURA LA GARANTÍA?
El período de validez corresponde a la duración de los 
servicios prestados por la SAS Camping Le Floride.
La garantía de “CANCELACIÓN” entra en vigor en la fecha 
de suscripción de esta garantía para la estancia en cuestión 
y expira el día de su llegada al Camping Le Floride (sólo 
ida) para la estancia correspondiente.
La garantía de “INTERRUPCIÓN” entra en vigor el día de su 
llegada al Camping Le Floride para la estancia en cuestión 
y expira el día de salida del Camping Le Floride para la 
estancia correspondiente.

PLAZO DE SUSCRIPCIÓN: Para que la garantía de 
cancelación sea válida, debe suscribirse simultáneamente 
a la reserva de su estancia y la prima debe ser pagada 
íntegramente por el Suscriptor.

¿EN QUÉ PLAZO SERÁ INDEMNIZADO?
Su expediente se tramitará en un plazo de 2 meses 
después de la recepción de su solicitud. En caso de que 
falte documentación justificativa o sea incorrecta, el plazo 
de 2 meses comenzará a contar a partir de la recepción 
de la documentación solicitada. Únicamente la fecha de 
recepción por parte de la SAS Camping Le Floride de la 
carta certificada dará fe de la fecha de inicio del plazo. Si 
los documentos se envían por correo electrónico, la SAS 
Camping Le Floride no se responsabiliza en caso de que 
se alarguen los plazos de tramitación. Si no encontramos 
ninguna dificultad en la tramitación de su expediente, el 
departamento de garantía no se pondrá en contacto con 
usted. El reembolso se realizará a la cuenta de la tarjeta 
bancaria utilizada para el pago.
Una vez que su expediente esté completo, tramitado y 
validado:
- A los residentes en territorio francés, se les enviará un 
cheque por correo ordinario en el plazo de 1 mes.
- A los residentes fuera del territorio francés, se realizará 
una transferencia bancaria en el plazo de 1 mes.

- CANCELACIÓN DE ESTANCIA -

ENTRADA EN VIGOR: El día de la reserva de la 
estancia en cuestión y de la suscripción de la garantía.

EXPIRACIÓN DE LA GARANTÍA: El día de su llegada 
al Camping le Floride para la estancia en cuestión.

BENEFICIARIOS: Se consideran beneficiarios los 
participantes declarados a la SAS Camping Le Floride al 
realizar su reserva y por tanto al suscribir la garantía de 
cancelación.

¿QUÉ GARANTIZAMOS? ¿POR QUÉ IMPORTE 
INTERVENIMOS? Reembolsamos los anticipos y todas 
las cantidades abonadas por la estancia en cuestión a la 
SAS Camping Le Floride y facturados de acuerdo con las 
condiciones generales de venta, excluyendo el importe 
de la garantía de cancelación y los gastos de reserva, 
dentro del límite de 5.000 € por expediente, cuando esté 
obligado a cancelar su estancia antes de la salida (sólo 
ida). El reembolso por siniestro no podrá en ningún caso ser 
superior al precio del alquiler. El importe de la garantía de 
cancelación no es reembolsable en ningún caso.

¿EN QUÉ CASOS INTERVENIMOS?
La garantía se aplica en todos los casos de cancelación, si 
su salida se ve impedida por un evento aleatorio, que pueda 
justificarse. Por evento aleatorio se entiende cualquier 
circunstancia no intencionada por su parte o por la de 
uno de los beneficiarios y no excluida de este contrato, 
imprevisible el día de la suscripción y resultante de una 
causa externa repentina:
- Enfermedad grave, accidente grave o fallecimiento 
(salvo recaída, agravamiento de una enfermedad crónica 
o preexistente, así como las secuelas de un accidente 
ocurrido con anterioridad a la suscripción de la garantía) 
de usted mismo, su cónyuge de derecho o de hecho, sus 
ascendientes o descendientes hasta el segundo grado, 
hermanas y hermanos.
- Complicaciones debidas al estado de embarazo ocurridas 
antes de cumplir la semana 26 de embarazo de una de 
las personas participantes en la estancia que conlleve el 
cese absoluto de toda actividad profesional o de otro tipo.

- Despido a condición de que el procedimiento no se haya 
iniciado antes de la suscripción de la garantía.
- Citación ante un tribunal de justicia, únicamente como 
Jurado/Testigo de lo Penal o designación como perito, 
siempre que sea citado en una fecha que coincida con el 
período de su estancia.
- Citación para la adopción de un hijo o una hija siempre 
que sea citado en una fecha que coincida con el período 
de su estancia.
- Convocatoria para un trasplante de órganos para usted, 
su cónyuge de derecho o de hecho o de uno de sus 
ascendientes o descendientes de 1er grado.
- Daños graves por incendio, explosión, daños por agua 
o daños causados   por las fuerzas de la naturaleza en 
su locales profesionales o privados y que requieran 
imperativamente su presencia para tomar las medidas 
conservatorias necesarias.
- Robo en los locales profesionales o privados siempre que 
la importancia del robo requiera su presencia y que el robo 
se produzca dentro de las 24 horas anteriores a la salida.
- Daños graves a su vehículo en las 24 horas anteriores al 
1er día de estancia y en la medida en que no pueda ser 
utilizado para llegar al Camping Le Floride.
- Divorcio o extinción de PACS (pacto civil de solidaridad) 
siempre que el procedimiento se haya incoado ante los 
tribunales con posterioridad a la reserva de estancia y 
previa presentación de un documento oficial.
- Cancelación o modificación de las fechas de sus 
vacaciones pagadas o impuesta por su empleador por 
un motivo legítimo o circunstancias excepcionales y 
concedidas oficialmente por este último, por escrito, antes 
de la inscripción a la estancia. Se deberá presentar este 
documento expedido por el empleador. Esta garantía no 
se aplica a empresarios, profesiones liberales, artesanos 
y trabajadores discontinuos del espectáculo. Esta garantía 
tampoco se aplica en caso de cambio de empleo.

QUÉ EXCLUIMOS: No podemos intervenir si la 
cancelación resulta de:
- Cualquier circunstancia que perjudique únicamente a una 
simple aprobación de la Estancia,
- Incumplimiento de cualquier tipo, incluido el económico, 
del transportista que imposibilite el cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, la responsabilidad del proveedor 
de servicios o del transportista.
- Cancelaciones a causa del proveedor de servicios o del 
transportista.
- Cancelaciones por olvido de vacunación.
- Enfermedades o accidentes que hayan sido objeto de 
una primera constatación, una recaída, un agravamiento u 
hospitalización. Cualquier enfermedad presente antes de la 
fecha de reserva de la estancia y por tanto de suscripción de 
la garantía de cancelación no se tendrá en cuenta.
- Un evento médico cuyo diagnóstico, los síntomas o la 
causa de los mismos sean de carácter psíquico, psicológico 
o psiquiátrico, y que no haya tenido como consecuencia una 
hospitalización superior a 3 días consecutivos.
- Prohibición médica o contraindicación para realizar 
trayectos largos.
- Las cancelaciones que tengan como origen la falta de 
presentación de un documento indispensable para la 
estancia.
- Terremotos, erupciones volcánicas, maremotos, 
inundaciones o desastres naturales.
- El simple hecho de que el destino de su estancia esté 
desaconsejado por una institución, organismo o estado.
- Impedimento para llegar al lugar de estancia 
(confinamiento, bloqueo decretado por el Estado o una 
autoridad local, huelga de transporte, etc.)
- Cualquier interrupción voluntaria del contrato de trabajo de 
uno de los beneficiarios (dimisión, terminación de contrato 
por mutuo acuerdo, etc.).
- Cualquier contratación de duración determinada o temporal 
por el período de estancia de uno de los beneficiarios 
posterior a la fecha de suscripción de la garantía.
- Imposibilidad de disfrutar de vacaciones para empresarios, 
profesiones liberales, artesanos y trabajadores discontinuos 
del espectáculo.
- Cualquier comienzo de formación por el período de 
estancia de uno de los beneficiarios posterior a la fecha de 
suscripción de la garantía.
- Convocatoria a un examen de recuperación.

¿EN QUÉ PLAZO DE DEBE DECLARAR EL 
SINIESTRO? Motivo médico: debe declarar su siniestro 
tan pronto como haya sido comprobado por una autoridad 
médica competente y si la gravedad de su estado de salud 
sea tal que prohíba su estancia.
Si su cancelación es posterior a esta prohibición de viajar, 
nuestro reembolso será del 50% de los anticipos y de todas 
las cantidades pagadas por la estancia en cuestión a la SAS 
Camping Le Floride, excluyendo el importe de la garantía 
de cancelación y los gastos de reserva.

Por cualquier otro motivo de cancelación: deberá declarar 
su siniestro tan pronto como tenga conocimiento del evento 
que pueda generar la aplicación de la garantía. Si su 
cancelación de estancia es posterior a esta fecha, nuestro 
reembolso será del 50% de los anticipos y de todas las 
cantidades pagadas por la estancia en cuestión a la SAS 
Camping Le Floride, excluyendo el importe de la garantía 
de cancelación y los gastos de reserva.

¿CUÁLES SON SUS OBLIGACIONES EN CASO DE 
SINIESTRO? Debe enviarnos su solicitud de cancelación 
acompañada de:
- En caso de enfermedad o accidente, certificado médico 
y/o parte administrativo de hospitalización que especifique 
el origen, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias 
previsibles de la enfermedad o del accidente.
- En caso de fallecimiento, certificado y acta de estado civil 
o libro de familia que acredite el parentesco.
- En los demás casos, cualquier justificante.

- INTERRUPCIÓN DE ESTANCIA : -

ENTRADA EN VIGOR : El día de su llegada al Camping 
le Floride para la estancia en cuestión.
EXPIRACIÓN DE LA GARANTÍA : El día previsto 
de su salida del Camping Le Floride para la estancia en 
cuestión.
BENEFICIARIOS : Se consideran beneficiarios los 
participantes presentes y declarados en la estancia a la 
SAS Camping Le Floride.
¿QUÉ GARANTIZAMOS? ¿POR QUÉ IMPORTE 
INTERVENIMOS?
Después de una salida por accidente o razones médicas 
(inexistentes en el momento de la reserva) de uno de 
los participantes que imposibilite la continuación de la 
estancia, le reembolsaremos las noches no consumidas a la 
tarifa pagada a partir de la noche siguiente a la fecha del 
regreso anticipado.
Del mismo modo, si un miembro de su familia que no 
participa en el viaje sufre una enfermedad grave, un 
accidente corporal grave o fallece, y como consecuencia 
usted tiene que interrumpir su estancia, le reembolsaremos 
las noches no consumidas a la tarifa pagada a partir de la 
noche siguiente a la fecha del regreso anticipado.
También intervenimos en caso de robo, daños graves por 
incendio, explosión, daños por agua o daños causados   por 
las fuerzas de la naturaleza en sus locales profesionales 
o privados y que requieran imperativamente su presencia 
para tomar las medidas conservatorias necesarias, y le 
reembolsaremos las noches no consumidas a la tarifa 
pagada a partir de la noche siguiente a la fecha del regreso 
anticipado.
QUÉ EXCLUIMOS : Además de las exclusiones previstas 
en la cancelación de la estancia, no están garantizadas las 
interrupciones resultantes de:
- Un tratamiento estético, una cura, una interrupción 
voluntaria del embarazo, una fecundación in vitro y sus 
consecuencias.
- Una enfermedad psíquica o mental o depresiva sin 
hospitalización inferior a tres días.

¿CUÁLES SON SUS OBLIGACIONES EN CASO 
DE SINIESTRO? En caso de enfermedad o accidente, 
un certificado médico y/o un parte administrativo de 
hospitalización que especifique el origen, la naturaleza, la 
gravedad y las consecuencias previsibles de la enfermedad 
o del accidente.
- En caso de fallecimiento, certificado y acta de estado civil.
- En los demás casos, cualquier justificante.
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PORT-BARCARÈS
SUR DE FRANCIA

500, route de Saint-Laurent 
66420 Le Barcarès - FRANCE

04 68 86 11 75 
contact@floride.fr

CÓMO LLEGAR
CAR En coche 
Autopista A9: 

Salida N° 40 Leucate 
Dirección Le Barcarès

train-subway En tren 
Estación TGV de Perpignan 

después, autobús N° 10 
Parada Le Floride

plane En avión  
Aeropuerto Perpignan-Rivesaltes, 

Aeropuerto de Béziers 
o Aeropuerto de Girona

Camping abierto del 7 de abril al 1 de octubre y

del 20 de octubre al 5 de noviembre de 2023

Reserve en línea en www.floride.fr
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