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Los terminos de contrato para una parcela 2018

Tarifa :
Parcela inferior a 170 m² : 3676€ / año Ajustable por trimestre con un importe de 919.00 € TTC x 4
Parcela desde 170 m² : 3876€ / año Ajustable por trimestre con un importe de 969.00 € TTC x 4

El paquete incluye :
8 derecho habientes (8 personas nominados teniendo acceso a su bungalow incluyendo su
propia persona)
El alquiler de la parcela
Un vehiculo único para el periodo de julio y agosto (con un suplemento de 5€ por noche por
vehiculo adicional)
La conexion a la red de drenaje
Se le asignara 300 kW para el año, una lectura del contador se llevará a cabo y se le cobrara
adicionalmente 0.24 € por kW extra consumido
Se le asignara 15 m3 de agua para el año . Se le cobrara 4.50 € por m3 adicional consumido
Tasa de estancia

Garantia :
Se le pedira una fianza de 200 € a su llegada en la parcela
Que le dara derecho a una tarjeta de acceso para su vehiculo, unas pulseras de acceso al campamento
y a la piscina (del 01 de abril al 16 de septiembre) y a unas pegatinas necesarias para su vehiculo.

Informaciones adicionales :
El campamento esta abierto del 01ero de Marzo al 01ero de Noviembre 2018.

La circulacion de vehiculos esta prohibida entre 23h00 y 7h00
Visitantes: Menos de 2 horas : gratis (DNI pedido en garantia).
Visitantes ocasionales: (no nominados en su lista de derecho habientes) se le cobrara 10 € /dia, por el
uso de los equipamentos del campamento (propriedad privada) tal como la piscina y las actividades.

