CAMPING

Lou Pignada
****
.

Sólo a 1,8 km del Océano Atlántico y a proximidad de Hossegor y Biarritz,
el Camping Lou Pignada ****
goza de un medio ambiente forestal único.
Vengan, quedense y aprovechen del sol, de la naturaleza y de las playas de
arena. Utilizen el autobús gratis o la pista para ciclistas desde el camping
para ir a la playa. Dos calles bordean el camping para facilitar el acceso
a nuestro pequeño paraíso ! Nuestro camping tiene el sello Clef Verte (gestión
ambiental) y Camping Qualité (sello oficial de calidad en Francia). También
aceptamos la tarjeta ACSI en temporada baja.
İ Bienvenido al Camping Lou Pignada !
En el camping:
• Lavandería: lavadora (5€) y secadora (3€)
• Bar, restaurante, snack (Julio y Agosto)
• Animaciones para niños y adultos (Julio y Agosto)
• Piscina calentada (shorts de baño prohibidos)
abierta del 15/06 al 15/09/2021

Siganos en Facebook:
www.facebook.com/campingloupignadaondres

• Mesas de ping-pong, pistas de petanca
• Area de juegos para niños, area de deportivos
• Folletos turísticos, alquiler de bicicletas
• 2 aparcamientos exteriores
• WIFI (pedirnos los precios de conexión)
• Autobús gratis para la playa (verano)
• Camping vigilado por la noche
• Acceso para las personas con movilidad reducida:
acceso al restaurante/bar, un sanitario adaptado
• Dos sanitarios
Cerca del camping:
• Tienda de alimentación (300m), supermercado (3km)
• Terreno de tennis (1km), centro ecuestre (2km)
• Clases y alquiler de surf (2km)
ACCESO
Tren: estación de Ondres 250m o de Baiona (10km).
Coche: autopista A10 desde Burdeos, N10 o A63 salida 7 Ondres.
Avión: aeropuerto Biarritz-Parme.

En resumen, el camping Lou Pignada es :
• 224 parcelas repartidas en 6 ha (81 alquileres)
• un ambiente familiar y relajado garantizado
• un personal competente a su disposición :
recepción abierta cada día 9-13 / 14.30-19.30
en Julio y Agosto

Autobús: desde la estación de Baiona.
Informaciones Oficina de Túrismo - Pl. Louis Cazenave en Ondres (40440) Tel. (+33)5 59 45 19 19.

Informaciones y reservas:(+33)5 59 45 30 65

ALQUILERES
Cottage Prestigio 6 personas 3 habitaciones - superficie total : 47m² - nuevo 2017
3 habitaciones : 1 con una cama de matrimonio de 140cm y 2 con 2 camas de 80cm.
Un ropero y un mueble puente en cada habitación.
Cocina : isla central práctica (encimera y mesa para comer) + 6 taburetes altos, placas de gas, fregadero, frigorífico-congelador,
vajilla para 6 personas, cafetera, microondas. El salón independiente dispone de un sofá con espacio de almacenaje.
Sala de baño : ducha XXL (100 x 80 cm), lavabo, secador de pelo. Servicios separados.
Terraza de 15 m²: mesa y sillas para 6 personas.
Chalet o Mobil Home 6 personas 3 habitaciones: 33m² - edad: 5-12 años
Chalet (2 tipos) : 1 con una cama de matrimonio (140cm), 1 con 2 camas superpuestas de 80cm y 1 con 2 camas de
80cm o 2 habitaciones con una cama de matrimonio (140cm) y 1 con 2 camas superpuestas de 80cm.
Mobil Home: 1 habitación con una cama de matrimonio (140cm), 2 habitaciones con 2 camas de 80cm
Cocina : placas eléctricas o de gas, fregadero, frigorífico, salón, vajilla para 6 personas, cafetera, microondas.
Sala de baño : ducha, lavabo, servicios separados.
Posibilidad de alquiler un kit bebé:
Terraza de 9 m²: mesa y sillas para 6 personas.
25€ / semaine (con reserva únicamente)
Posibilidad instalar camas para bebé en algunos alquileres.
Chalet de madera 5 personas: 24m² - edad: 10 años
2 habitaciones : 1 con una cama de matrimonio (140cm), 1 con 1 cama 2 personas de 120cm y 1 cama de 70cm.
Cocina : placas de gas, fregadero, frigorífico, vajilla para 5 personas, cafetera, microondas.
Sala de baño : ducha, lavabo y servicios.
Terraza de 8 m²: mesa y sillas para 5 personas.
Chalet 5 personas Comodidad: 28m² - 7 años
2 habitaciones : 1 con una cama de matrimonio (140cm), 1 con 2 camas superpuestas de 70cm + 1 cama de 70cm.
Cocina : placas de gas, fregadero, frigorífico, vajilla para 5 personas, cafetera, microondas.
Pequeño salón (sofá).
Sala de baño : ducha, lavabo, servicios separados.
Terraza de 6 m²: mesa y sillas para 5 personas.
Chalet 5 personas: 24m² - edad: 5-10 años
2 habitaciones : 1 con una cama de matrimonio (140cm), 1 con 2 camas superpuestas de 70cm + 1 cama de 70cm.
Cocina : placas de gas, fregadero, frigorífico, vajilla para 5 personas, cafetera, microondas.
Sala de baño : ducha, lavabo, servicios separados.
Terraza de 6 / 8 m²: mesa y sillas para 5 personas.
Mobil Home 4 personas con terraza: 26m² - edad: 6-8 años
2 habitaciones : 1 con una cama de matrimonio (140cm), 1 con 2 camas de 70cm.
Cocina : placas de gas, fregadero, frigorífico, vajilla para 4 personas, cafetera, microondas.
Sala de baño : ducha, lavabo, servicios separados.
Terraza de 6 m²: mesa y sillas para 4 personas.
Posibilidad instalar camas para bebé en algunos alquileres.
Mobil Home 4 personas sin sanitarios: 20m² - edad: 7 años
2 habitaciones : 1 con una cama de matrimonio (140cm), 1 con 2 camas de 90cm.
Cocina : placas de gas, fregadero, frigorífico, vajilla para 4 personas, cafetera, microondas.
Terraza de 6 m²: mesa y sillas para 4 personas.
Cerca de los sanitarios comunes.
FUMAR en los alquileres es PROHIBIDO. Todos los alquileres no tienen una terraza cobierta.
Cuidado: sólo hay los almohadas y una cubierta para cada cama en los alquileres. No hay sábanas.
Sólo pueden aparcar un coche cerca de cada alquiler (no coche suplementario).
Mapa de los alquileres en nuestro sitio internet: www.camping-loupignada.com
Al llegar:
• Acogida en la recepción, verificación de la reserva (número de personas, fechas, etc.).
• Fianza para el alquiler (280€ en tarjeta o en metálico o 200€ + DNI) y explicación de las reglas del camping.
• Pago (estancia, tasas, etc.): metálico o tarjeta bancaria.

