
CLERMONT L’HÉRAULT - HÉRAULT



El corazón del Hérault a orillas del Mediterráneo 

DE CARCASONA A 
SÈTE: EL CANAL 

DU MIDI...

AÚN MÁS 
CERCA DE LA 

NATURALEZA...
Mar, montañas y lagos. 

Aquí, elegirás tu campo de 
juego.

BIENVENIDO
A NUESTRO 
HOGAR…

En el sur de Francia, en pleno 
corazón del departamento 
de Languedoc-Roussillon, 

la región del Hérault posee 
muchos sitios destacados 
y únicos, modelados por la 
naturaleza o por el hombre.

Cerca del Mediterráneo, 
en la montañas, en los 
viñedos o en la ciudad, 

descubre un legado 
patrimonial y cultural, 
que te está esperando.



El corazón del Hérault a orillas del Mediterráneo 

ENTRE EL MAR Y 
LAS TRADICIONES...
Originarias de Italia, del Tarn y 
del Aveyron, saladas o dulces, 

las recetas del Hérault se 
combinan con los grandes vinos 

del Languedoc.

¿ERES MÁS DE MAR O 
DE RÍO?

Entre las playas de arena fina de Cap 
d’Agde y de las playas de guijarros 

de las Gargantas del Hérault, ¡tienes 
mucho donde elegir para poner tu 

toalla!

ESCAPADA A SÈTE...
¡Una perla entre el Mediterráneo y 

la laguna de Thau! Con sus barrios típicos 
atravesados por canales, Sète es una 

localidad costera, que ha sabido mantener 
toda su autenticidad. ¡Si deseas observar el 

alma de Sète, visita sus puertos y 
disfruta de un espectáculo de justas!



E l  v a l l e  d e l  S a l a g o u . . .

EN EL LAGO...
El lago de Salagou es un lugar 

extraordinario. Lejos de la ciudad y de la 
urbanizacion, con sus aguas a 28 °C en 

verano, el lago ofrece una gran cantidad de 
actividades divertidas en un entorno único: 
Kitesurf, windsurf, paddle, kayak, optimist, 

catamarán...

ALREDEDOR DEL LAGO...
Los amantes de la naturaleza sois

bienvenidos. Os espera de una multitud de 
actividades:

senderismo, bicicleta de montaña, scooters 
eléctricos, parapente, paseos a caballo...

En el Sitio, la Escuela de Velas 
«Base de plein air du Salagou», te permite 

aprovechar al maximo este entorno 
increible.

PARTE HACIA LA 
AVENTURA...

El circo de Mourèze ofrece un decorado 
natural sorprendente. 

Un verdadero paisaje del oeste americano 
formado por rocas calizas talladas por la 

erosión. 
Sus formas extrañas permiten todas las 

interpretaciones...



E l  v a l l e  d e l  S a l a g o u . . .

TOMAR ALTURA
Desde el Monte Liausson, que domina el 
lugar con sus 535 m, se contempla un 

impresionante panorama del lago y de los 
pequeños pueblos cercanos. 

MERCADO DEL HERAULT
Hérault tiene «sabor» y nuestro mercado lo 

demuestra: pan, miel, 
aceite y tapenade, chocolate, mermelada, 

aceitunas, verduras... 
para el deleite de vuestro paladar.

ENOTURISMO
Tras el descubrimiento de la extraordinaria 
paleta de colores del lago de Salagou y de 

los espectaculares paisajes de las Terrasses 
du Larzac, será el momento de conocer a 

los productores de vino y sus bodegas, y de 
catar sus excelentes vinos.

A consumir con moderación.



U n  c a m p i n g  h e c h o  p a r a  t i …

¡Disfruta de unos momentos 
inolvidables en

familia o con los amigos!
El espacio acuático seducirá a los niños y

 a los adultos.
Los más pequeños jugarán con toda

seguridad en una piscina lúdica 
diseñada para ellos.

E L  E S P A C I O 
A C U Á T I C O

Disfruta de un momento de sol para relajarte 
en el espacio acuático climatizado, dotado 

de una gran piscina de 400 m2 con chorros de 
masaje y de una piscina infantil.

Una playa de más de 1000 m2, con unas 
vistas magníficas de las montañas y de las 

orillas del lago de Salagou.



U n  c a m p i n g  h e c h o  p a r a  t i …

SOLO PARA LOS 
NIÑOS...

Nuestro equipo de animación se ocupará de 
tus niños y adolescentes con total seguridad. 

¡Aquí, ellos se divierten aprendiendo con naturalidad 
y haciendo nuevos amigos! Los animadores organizan 
diversas actividades deportivas, manuales y artísticas: 

Kho Lanta, dibujo, maquillaje, pintura, plastilina, 
olimpiadas, búsqueda del tesoro... 

¡Tus hijos adorarán estos buenos momentos!
Miniclub de 4 a 12 años Club para adolescentes de 

12 a 16 años.

ANIMACIONES
Si eres amante de los torneos de petanca, 

deportes diferentes o del aquagym, nuestros 
animadores deportivos te 

invitan a unirte a ellos para compartir 
momentos de convivencia y diversión.

Vacaciones animadas para toda la familia y, 
sobre todo, para no tomarse nada en serio. 

¡Un programa de música y ritmo,
de baile y de risas, para atesorar unos 

recuerdos inmemorables!

En julio y agosto

En julio y agosto



L o s  p e q u e ñ o s  d e t a l l e s  m a r c a n  l a  d i f e r e n c i a . . .

Nuestro camping pone a tu disposición una amplia 
gama de servicios útiles y prácticos, para que tu 
estancia sea lo más agradable y cómoda posible. 
Nuestro personal, amable y sonriente, responderá 

a tus peticiones para tu mayor satisfacción.
En el camping hay bar, snack bar, gimnasio, pista 
multideporte, pista de petanca, minigolf, pirámide 

de cuerda y un parque infantil para los más 
pequeños.



L o s  p e q u e ñ o s  d e t a l l e s  m a r c a n  l a  d i f e r e n c i a . . .

Y AÚN MÁS SERVICIOS...
Porque damos una gran importancia a vuestra 
satisfacción, en temporada alta encontraréis: 

alquiler de bicicletas, escuela de vela, paseos con 
poni, juegos hinchables gigantes y numerosos 

proveedores de servicios externos, que os 
ofrecerán una gran variedad de actividades.



Vive en fusión con la naturaleza... Pon un toque exótico a tus vacaciones y ven a relajarte al 
aire libre...

¡Un alojamiento que se centra en lo esencial! Comodidad y relajación son las consignas. 
Una estética agradable y una funcionalidad perfectamente estudiada, para unas vacaciones 
perfectas en familia o con los amigos.

Olvida las limitaciones. Si te gusta la vida al aire libre y disfrutar de lo mejor de la comodidad 
contemporánea, ¡tenemos lo que necesitas! Este alojamiento es perfecto para satisfacer tu 
deseo de unas vacaciones en las que te sientas como en casa.
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Gama Nature
Vive en fusión con la naturaleza...

Gama Confort
Para unas vacaciones con toda sencillez...

Gama Confort Plus
No puedes equivocarte...



Nuestas ofertas especiales

*valido del 08/04/2022 al 02/07/2022 y del 27/08/2022 al 02/10/2022

-25% & -30%
-25 % de discuento 
sobre tu estancia de 
7 noches* consecutivas 
en alojamiento

-30% de discuento sobre 
tu estancia de 
14 noches* consecutivas 
en alojamiento

Tarifa de reserva 
regalada

¡Reserva inteligente!
Sus vacaciones 2022

¡Por calquier reserva online!



G a m a  N a t u r e

Safari Lodge - 4/5 personas - 34,50 m² Alojamiento sin sanitario ni suministro de agua

Antigüedad del alojamiento: 
5 años

-  Habitación n.° 1: 1 cama 
140 x 190

-  Habitación n.° 2: litera: 
1 cama 80 x 190 y 1 cama 
140 x 190

-  1 cocina (frigorífico 

congelador, placa de 
gas, vajilla y batería de 
cocina, cafetera eléctrica, 
microondas)

-  terraza cubierta integrada

Todos nuestros alquileres están equipados con edredones y almohadas - fotografías y planos no contractuales

Descripción:

Natur’house - 4 personas - 20 m² Alojamiento sin sanitario ni suministro de agua

Antigüedad del alojamiento: 
5 años

-  Habitación n.° 1: 1 cama 
140 x 190

-  Habitación n.° 2: 3 camas 
70 x 190 (2 camas 
individuales y 1 litera para 
niños mayores de 6 años)

-  1 cocina (frigorífico, placa de 
gas, vajilla y batería de 
cocina, cafetera eléctrica, 
microondas)

-  1 terraza de madera no 
cubierta con sombrilla

Descripción:

Todos nuestros alquileres están equipados con edredones y almohadas - fotografías y planos no contractuales

•  Las reservas se realizan para un mínimo de 2 noches 
fuera de temporada y en temporada baja, y para un 
mínimo de 7 noches en temporada alta.

•  Estancia gratuita para niños menores de dos años en el 
momento de la estancia. 

•  Animales autorizados: un animal por parcela. Los 
animales de las categorías 1 y 2 están prohibidos. 

•  Conexiones eléctricas: no olvide traer un adaptador 
para enchufe europeo y un alargador.

•  Gastos de reserva no incluidos: 15 € para reservas de 
una estancia de más de 2 noches, 10 € para estancias 
de fines de semana (2 noches) y GRATIS para reservas 
realizadas en línea a través de nuestra página web.

•  Impuesto turístico con suplemento: 0,33 €/día/+18 
años.

• Eco participación: 0,12 €.
•  Solo se autoriza un vehículo por parcela; podrá 

aceptarse un segundo vehículo según sus fechas de 
estancia, bajo petición previa particular en el camping y 
pagando un suplemento.

Tarifas de las parcelas del 08/04 al 02/10/2022 (días de llegadas y salidas libres)

Tarifas por noche 
Máximo 6 personas (bebé incluido)

Del 08/04
al 21/05

Del 22/05
al 02/07

Del 03/07
al 23/07

Del 24/07
al 20/08 

Del 21/08
al 27/08

Del 28/08
al 10/09

Del 11/09
al 02/10

Paquete para 1 o 2 personas 
- tienda o caravana + coche
- o autocaravana
- o camión amueblado

 20,00 €  22,00 €  26,00 €  32,00 €  26,00 €  22,00 €  20,00 € 

Adulto adicional (18 años)  5,00 €  5,50 €  6,00 €  7,00 €  6,00 €  5,50 €  5,00 € 

Niño adicional (de 2 a 17 años)  3,50 €  4,00 €  4,50 €  5,00 €  4,50 €  4,00 €  3,50 € 

Conexión eléctrica (16 A)  4,50 €  4,50 €  4,50 €  4,50 €  4,50 €  4,50 €  4,50 € 

Alquiler de frigorífico (según disponibilidad y 
conexión eléctrica con pago obligatorio de suplemento)  5,00 €  5,00 €  5,00 €  5,00 €  5,00 €  5,00 €  5,00 € 

Visitantes 4,00 € 4,50 € 5,00 € 6,00 € 5,00 € 4,50 € 4,00 €

Tienda adicional  3,00 €  3,00 €  3,50 €  5,00 €  3,50 €  3,00 €  3,00 € 

Coche adicional 
(A petición y según disponibilidad) -  3,00 €  3,50 €  5,00 €  3,50 €  3,00 € -

Animal (sujetado con correa) -  2,50 €  3,00 €  4,00 €  3,00 €  2,50 € -

Podéis consultar 

la página para 
reservar

TARIFAS POR NOCHE
Del 08/04
al 23/06

Del 24/06
al 01/07

Del 02/07
al 08/07

Del 09/07
al 22/07

Del 23/07
al 29/07

Del 30/07
al 12/08

Del 13/08
al 19/08

Del 20/08
al 26/08

Del 27/08
al 03/09

Del 04/09
al 02/10

 45 €  50 €  60 €  80 €  85 €  100 €  95 €  70 €  50 €  45 € 
 Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente - día de llegada posible: SÁBADO o DOMINGO (llegada: 16h - salida: 7h-10h)  Mínimo 2 noches

TARIFAS POR NOCHE
Del 08/04
al 23/06

Del 24/06
al 01/07

Del 02/07
al 08/07

Del 09/07
al 22/07

Del 23/07
al 29/07

Del 30/07
al 12/08

Del 13/08
al 19/08

Del 20/08
al 26/08

Del 27/08
al 03/09

Del 04/09
al 02/10

 55 €  60 €  75 €  100 €  105 €  120 €  110 €  80 €  60 €  55 € 
 Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente - día de llegada posible: SÁBADO o DOMINGO (llegada: 16h - salida: 7h-10h)  Mínimo 2 noches



G a m a  C o n f o r t

Gîte’Camp 1 hab. - 4/6 personas 37 m2 adaptado para personas con movilidad reducida

Gîte’Camp 1 hab. - 2/4 personas - 22 m2 -  alojamiento ideal en DUO

-  salón con sofá cama BZ 
(140 x 200)

-  Habitación con cama 
140 x 190

-  cocina: mesa redonda, 
sillas, frigorífico, encimera, 

microondas, vajilla, batería 
de cocina y cafetera.

-  televisión
-  jardín común con árboles, 

cada uno con su propia 
mesa de picnic / sombrilla

Descripción:

Todos nuestros alquileres están equipados con edredones y almohadas - 
fotografías y planos no contractuales

Todos nuestros alquileres están equipados con edredones y almohadas - 
fotografías y planos no contractuales

El camping du Lac du Salagou posee un agradable 
barrio residencial y totalmente peatonal, en el que 

puedes alojarte en uno de sus pequeños 
apartamentos convencionales.

-  1 habitación con cama 
140 x 190

-  salón con 2 sofás cama BZ 
140 x 200

-  cocina: mesa redonda, 
sillas o taburetes, frigorífico, 
encimera, microondas, 

vajilla, batería de cocina y 
cafetera.

-  televisión
-  jardín común con árboles, 

cada uno con su propia 
mesa de picnic / sombrilla

Descripción:

TARIFAS POR NOCHE
Del 08/04
al 19/05

Del 20/05
al 01/07

Del 02/07
al 08/07

Del 09/07
al 22/07

Del 23/07
al 29/07

Del 30/07
al 12/08

Del 13/08
al 19/08

Del 20/08
al 26/08

Del 27/08
al 03/09

Del 04/09
al 02/10

 60 €  65 €  70 €  85 €  100 €  105 €  100 €  80 €  65 €  60 € 
 Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente - día de llegada posible: SÁBADO o DOMINGO (llegada: 16h - salida: 7h-10h)  Mínimo 2 noches

TARIFAS POR NOCHE
Del 08/04
al 19/05

Del 20/05
al 01/07

Del 02/07
al 08/07

Del 09/07
al 22/07

Del 23/07
al 29/07

Del 30/07
al 12/08

Del 13/08
al 19/08

Del 20/08
al 26/08

Del 27/08
al 03/09

Del 04/09
al 02/10

 65 €  75 €  80 €  100 €  115 €  120 €  110 €  95 €  75 €  70 € 
 Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente - día de llegada posible: SÁBADO (llegada: 16h - salida: 7h-10h)  Mínimo 2 noches



Antigüedad del alojamiento: 
de 8 años

Todos nuestros alquileres están equipados con edredones y almohadas - fotografías y planos no contractuales

Antigüedad del alojamiento: 
de 8 a 9 años

Todos nuestros alquileres están equipados con edredones y almohadas - fotografías y planos no contractuales

Mobil home Confort 2 hab. - 4/5 personas - 27 m2

Antigüedad del alojamiento: 
de 8 a 9 años

-  habitación n.° 1: 1 cama de 
140 x 190

-  habitación n.° 2: 2 camas de 
80 x 190

-  1 salón con sofá-cama de 
120 x 190

-  1 cocina (frigorífico, placa de 
cocción, campana extractora, 

vajilla y batería de cocina, 
cafetera eléctrica, horno-
microondas, hervidor y 
tostador)

-  1 cuarto de baño + 
WC separado

-  terraza cubierta: 13,50 m² 
+ muebles de jardín

Todos nuestros alquileres están equipados con edredones y almohadas - fotografías y planos no contractuales

Mobil home Confort 2 hab. - 4 personas - 27 m² PMR Adaptado a personas de movilidad reducida

-  habitación n.° 1: 1 cama de 
140 x 190

-  habitación n.° 2: 2 camas de 
80 x 190 una cama transversal 
(a partir de 6 años) 

-  1 cocina (frigorífico, placa de 
cocción, campana extractora, 
vajilla y batería de cocina, 

cafetera eléctrica, horno-
microondas, hervidor y 
tostador).

-  1 cuarto de baño 
+ WC separado

-  terraza cubierta: 18m2 con 
rampa de acceso + muebles 
de jardín

Mobil home Confort 3 hab. - 6/7 personas - 32 m2

-  habitación n.° 1: 1 cama 140 x 190
-  habitación n.° 2: 2 camas 80 x 190
-  habitación n.° 3: 2 camas 80 x 190
-  sofá-cama 120 x 190 (salón)
-  rincón de cocina (frigorífico 

congelador, encimera, campana 
extractora, vajilla y batería de 
cocina, cafetera eléctrica, 

microondas, hervidor y 
tostador)

-  comedor
-  salón
-  cuarto de baño + WC separado
-   Terraza cubierta: 18 m²  

+ muebles de jardín

Gîte’Camp 1 hab. - 4/6 personas 37 m2 adaptado para personas con movilidad reducida

Descripción: alojamiento climatizado

Descripción: alojamiento climatizado

Descripción: alojamiento climatizado

Podéis consultar 

la página para 
reservar

TARIFAS POR NOCHE
Del 08/04
al 19/05

Del 20/05
al 01/07

Del 02/07
al 08/07

Del 09/07
al 22/07

Del 23/07
al 29/07

Del 30/07
al 12/08

Del 13/08
al 19/08

Del 20/08
al 26/08

Del 27/08
al 03/09

Del 04/09
al 02/10

 75 €  85 €  100 €  125 €  130 €  145 €  130 €  110 €  85 €  75 € 
 Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente - día de llegada posible: SÁBADO o DOMINGO (llegada: 16h - salida: 7h-10h)  Mínimo 2 noches

TARIFAS POR NOCHE
Del 08/04
al 19/05

Del 20/05
al 01/07

Del 02/07
al 08/07

Del 09/07
al 22/07

Del 23/07
al 29/07

Del 30/07
al 12/08

Del 13/08
al 19/08

Del 20/08
al 26/08

Del 27/08
al 03/09

Del 04/09
al 02/10

 65 €  75 €  90 €  120 €  125 €  130 €  120 €  100 €  75 €  65 € 
 Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente - día de llegada posible: SÁBADO o DOMINGO (llegada: 16h - salida: 7h-10h)  Mínimo 2 noches

TARIFAS POR NOCHE
Del 08/04
al 19/05

Del 20/05
al 01/07

Del 02/07
al 08/07

Del 09/07
al 22/07

Del 23/07
al 29/07

Del 30/07
al 12/08

Del 13/08
al 19/08

Del 20/08
al 26/08

Del 27/08
al 03/09

Del 04/09
al 02/10

 65 €  75 €  90 €  120 €  125 €  130 €  120 €  100 €  75 €  65 € 
 Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente - día de llegada posible: SÁBADO (llegada: 16h - salida: 7h-10h)  Mínimo 2 noches



Antigüedad del alojamiento: 
de 4 a 5 años

Todos nuestros alquileres están equipados con edredones y almohadas - fotografías y planos no contractuales

G a m a  C o n f o r t  P l u s
Cottage Confort Plus 2 hab. - 5 personas - 27 m2

-  Habitación n.° 1: 1 cama 
140 x 190

-  Habitación n.° 2: 3 camas 
80 x 190 (2 camas 
individuales y 1 cama 
transversal alta para niños 
mayores de 6 años)

-  1 rincón de salón con 
sofá-cama 120 x 190

-  1 rincón de cocina (frigorífico, 

encimera, campana 
extractora, vajilla y batería 
de cocina, cafetera eléctrica, 
horno microondas, hervidor de 
agua y tostadora)

-  1 cuarto de baño + WC 
separado

- 1 terraza cubierta: 13,50 m²
-  mobiliario de jardín y 

2 tumbonas

Descripción: alojamiento climatizado

Podéis consultar 

la página para 
reservar

TARIFAS POR NOCHE
Del 08/04
al 19/05

Del 20/05
al 01/07

Del 02/07
al 08/07

Del 09/07
al 22/07

Del 23/07
al 29/07

Del 30/07
al 12/08

Del 13/08
al 19/08

Del 20/08
al 26/08

Del 27/08
al 03/09

Del 04/09
al 02/10

 75 €  85 €  100 €  125 €  130 €  145 €  130 €  110 €  85 €  75 € 
 Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente - día de llegada posible: SÁBADO o DOMINGO (llegada: 16h - salida: 7h-10h)  Mínimo 2 noches



Antigüedad del alojamiento: 
de 4 a 5 años

Todos nuestros alquileres están equipados con edredones y almohadas - fotografías y planos no contractuales 

Cottage Confort Plus 3 hab. - 6 personas - 32 m²

-  Habitación n.° 1: 1 cama 
140 x 190

-  Habitación n.° 2: 2 camas 
80 x 190

-  Habitación n.° 3: 2 camas 
80 x 190

-  1 rincón de cocina (frigorífico, 
encimera, campana 
extractora, vajilla y batería 

de cocina, cafetera eléctrica, 
horno microondas, hervidor de 
agua y tostadora).

- alojamiento climatizado
-  1 cuarto de baño + WC 

separado
- 1 terraza cubierta: 18 m²
-  mobiliario de jardín y 

2 tumbonas

Descripción: alojamiento climatizado

Entre Mobil Home y Cottage, tan solo hay un matiz: 
la antigüedad del alojamiento

TARIFAS POR NOCHE
Del 08/04
al 19/05

Del 20/05
al 01/07

Del 02/07
al 08/07

Del 09/07
al 22/07

Del 23/07
al 29/07

Del 30/07
al 12/08

Del 13/08
al 19/08

Del 20/08
al 26/08

Del 27/08
al 03/09

Del 04/09
al 02/10

 85 €  95 €  110 €  135 €  140 €  160 €  145 €  120 €  95 €  85 € 
 Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente - día de llegada posible: SÁBADO o DOMINGO (llegada: 16h - salida: 7h-10h)  Mínimo 2 noches
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I/ CONDICIONES DE RESERVA
Toda solicitud de reserva deberá adjuntar el justificante de pago de un anticipo y de 
los gastos de reserva, así como la aceptación de las condiciones generales de venta. 
La reserva se considerará definitiva cuando el Camping du Lac du Salagou haya 
confirmado por escrito dicha reserva. Los menores deberán estar acompañados de sus 
padres o tutores legales. El Camping du Lac du Salagou propone estancias orientadas 
a la familia, de modo que se reserva el derecho a rechazar cualquier reserva que vaya 
en contra o se desvíe de este principio. La reserva de una parcela o de un alojamiento 
nominativo no podrá realquilarse ni cederse a terceros. En caso de declaración inexacta 
del arrendatario, el presente contrato rescindirá de pleno derecho y las sumas abonadas 
se entregarán al gestor de la reserva.

II/ CONDICIONES DE PAGO
1-  gastos de gestión: 
Los gastos de gestión ascienden a 15 € para estancias entre semana cuya reserva 
se realice a través del contrato de reserva en papel, 10 € para estancias en fin de 
semana y son gratis para reservas realizadas en línea a través de nuestra página web 
www.destinationmimizan.com. En caso de cancelación no se le devolverán estos 
gastos, salvo si ha contratado un seguro de cancelación específico.
2-  anticipo y saldo total: 
-  si realiza la reserva más de 30 días antes de la fecha de la estancia, deberá pagar 

un anticipo del 30 % del importe de la estancia más gastos de gestión. Deberá 
pagar el saldo total máximo 30 días antes de la fecha de inicio de su estancia en 
el camping.

-  si realiza la reserva menos de 30 días antes de la fecha de inicio de su estancia, 
deberá pagar el importe total de su estancia en el momento de realizar la reserva.

III/ SU ESTANCIA
1-  llegada a la parcela 
A su llegada deberá pagar un depósito de garantía en cheque o en metálico de 20 € 
por la tarjeta magnética de la barrera del camping. Dicho depósito se le devolverá al 
término de su estancia a cambio de la tarjeta magnética. Se entregará igualmente una 
pulsera de acceso al camping uso obligatorio a cada participante de la estancia. Fuera 
de temporada, las llegadas se realizarán el día de su elección para estancias de mínimo 
2 noches de duración. LLa parcela alquilada estará a su disposición entre las 14:00 y las 
18:00. En julio y agosto, las llegadas se realizarán el día de su elección para estancias 
de mínimo una semana de duración. La parcela elegida estará a su disposición entre las 
14:00 y las 19:00. Deberá avisar al camping de cualquier posible retraso. Las parcelas 
se reservarán durante 24 horas a partir de la fecha prevista de su llegada. Pasado este 
plazo, dejarán de estar reservadas y tendrá que pagar todo el coste de su estancia. 
Solo se autoriza un vehículo por parcela; podrá aceptarse un segundo vehículo según 
sus fechas de estancia, bajo petición previa particular en el camping y pagando un 
suplemento (ver tarifas).
2-  llegada al alojamiento de alquiler 
Al llegar tendréis que pagar dos depósitos de garantía (con cheque o en efectivo). 
Uno de 300 € para el alquiler y su material y otro de 60 € para la gama Nature / 
80 € para la gama Confort/Confort Plus por la limpieza del alojamiento. Se le devolverán 
dichos depósitos, independientemente uno del otro, tras la evaluación del estado 
del alojamiento y del inventario. Se entregará igualmente una pulsera de acceso al 
camping de uso obligatorio a cada participante de la estancia. Fuera de temporada, 
las llegadas se realizarán el día de su elección para estancias de mínimo 2 noches de 
duración. El horario para entregar las llaves es de 16:00 a 19:00. En julio y agosto, las 
llegadas se realizarán en miércoles, sábado o domingo, de acuerdo con las condiciones 
de su contrato de reserva para estancias de mínimo una semana de duración. El horario 
para entregar las llaves es de 16:00 a 19:00. Deberá avisar al camping de cualquier 
posible retraso. Los alojamientos de alquiler se reservarán durante 24 horas a partir de 
la fecha prevista de su llegada. Pasado este plazo, dejarán de estar reservadas y tendrá 
que pagar todo el coste de su estancia. El material de todo alojamiento de alquiler será 
objeto de un inventario. Será responsabilidad del arrendatario controlar el inventario a 
su llegada y señalar cualquier anomalía antes del mediodía. Solo se autoriza un único 
vehículo por alojamiento de alquiler. 
3- durante su estanciar 
La responsabilidad de Camping du Lac du Salagou no podrá verse comprometida en caso 
de pérdida, robo, degradación de efectos personales o daños ocasionados por incendio, 
intemperies, etc.Todos los campistas se comprometen a cumplir con las disposiciones 
de las normas internas colgadas en la entrada del camping. Deberá guardarse absoluto 
silencio entre las 00:00 y las 7:00. Además, la circulación de vehículos estará 
limitada a 10 km/h y estará prohibida entre las 23:00 y las 7:00. Los visitantes 
tendrán permiso de acceso de 9:00 a 23:00. Deberán presentarse obligatoriamente 
en recepción para identificarse a sí mismos y a las personas que visitan, y deberán 
pagar un cargo. Deberán estacionar el vehículo en el aparcamiento exterior. Las 
tiendas no estarán autorizadas en las parcelas de los alojamientos de alquiler. 
Queda totalmente prohibido el uso de barbacoas. Durante su estancia podremos 
fotografiarle o grabarle y podrá aparecer en medios publicitarios en un futuro. En 
caso de rechazo, notifíquenoslo mediante carta certificada acompañada de una 
copia de su documento de identidad. Se admiten mascotas en el recinto mediante 

previo pago de un suplemento (ver tarifas).
Deberán estar obligatoriamente sujetos con correa, tener el tatuaje identificativo, estar 
vacunados y declarados en recepción. 
Nunca podrán estar solos en el alojamiento de alquiler o parcela. Los perros de las 
categorías 1 y 2 están estrictamente prohibidos. (ver decretos ministeriales del 
30/06/92, 22/01/85 y 06/01/99).
4-  salidas de las parcelas
Deberá abandonar las parcelas el día de la salida antes de las 12:00.
Pasado este plazo, se facturará una noche extra.
5-  salidas de los alojamientos de alquiler
Las salidas se harán el día indicado en la confirmación de reserva entre las 7:00 y 
las 10:00 según disponibilidad y a la hora fijada en recepción. Se facturarán 70 € 
por salidas fuera de las horas establecidas en recepción. El alojamiento deberá 
devolverse en perfecto estado de limpieza y se le facturará todo objeto roto o 
deteriorado, así como el trabajo por devolver el alojamiento a su estado original si 
fuese necesario. La retención del depósito de fianza podrá suponer el pago de una 
compensación adicional en caso de que los gastos fuesen superiores al importe 
de dicho depósito.
6-  guarda caravanas – Ocupación sin permiso:
Solo se podrá dejar material desocupado en la parcela si así se ha acordado con la 
dirección y solamente en el lugar especificado. Esta prestación es de pago y el 
importe se indica a continuación.
En cualquier parcela ocupada, sin que se haya firmado un contrato de alquiler, 
o sin que se respete un contrato, en concreto en cuanto a los plazos y pagos 
previstos, se aplicará la tarifa del guarda caravanas de 40 € al día para las 
parcelas vacías.

IV/ CANCELACIÓN
1-  servicios no utilizados 
No se efectuará ningún reembolso en caso de llegada retrasada o salida anticipada.
2-  cancelación por parte del cliente (salvo si ha contratado un seguro 

específico).
En caso de que la cancelación se produzca 45 días o más antes de la fecha de llegada 
prevista, el camping retendrá el anticipo y los gastos de gestión de la reserva. En caso 
de que la cancelación se produzca menos de 45 días antes de la fecha de llegada, el 
camping retendrá el importe total.
3-  cancelación por parte del camping 
El camping se reserva el derecho de anular su estancia en caso de fuerza mayor o 
fortuitos que puedan comprometer la seguridad de los huéspedes.

Reclamación
En caso de reclamación el cliente puede contactar con el servicio de reclamación 
del camping:
- por correo postal a la dirección del camping con acuse de recepción. El camping 
proporcionará una respuesta al cliente en un plazo máximo de dos meses. Si no 
se consigue una resolución amistosa y el conflicto continúa, el Camping puede 
contactar con el mediador, sin perjuicio de entablar una acción judicial: 
SAS Médiation Solution : 222, chemin de la bergerie - 01800 Saint Jean de Niost -
contact@sasmediationsolution-conso.fr - https://sasmediationsolution-conso.fr/

Derecho de revocación
De conformidad con el artículo L.121-9 del Código de consumo francés, el camping 
informa a sus clientes que la venta de prestaciones de servicios del alojamiento 
en una fecha determinada, o en un periodo determinado, no está sujeta a las 
disposiciones relativas en el plazo de revocación de 14 días.
4. Seguro de cancelación e interrupción Campez Couvert: 
Nuestro socio Gritchen Affinity le ofrece un seguro opcional de cancelación e 
interrupción de la estancia con su contrato de alojamiento de alquiler. Este seguro 
permite a los clientes que hayan contratado el seguro Campez Couvert recibir 
la devolución total o parcial del importe de la estancia. En caso de cancelación, 
deberá avisar al camping por correo postal o correo electrónico de su renuncia 
tan rápido como cualquier acontecimiento impida su salida. Si las condiciones 
generales recogen dicho siniestro (disponibles en www.campez-couvert.com o 
en el camping, avise a su aseguradora en el plazo de 48 horas y facilite toda la 
información y documentos justificativos necesarios.

V/ POLÍTICA DE PRIVACIDAD
No transmitimos a terceros la información que usted nos proporciona al realizar 
la reserva. Esta información será confidencial. Los servicios internos solo utilizan 
estos datos para el tratamiento de su pedido, y para reforzar y personalizar la 
comunicación y la oferta de los servicios reservados a los clientes de Campings 
Grand Sud, en función de sus intereses. De acuerdo con lo dispuesto en el 
reglamento general de protección de datos europeo, usted dispone de un derecho 
de acceso y rectificación de sus datos personales, así como de un derecho de 
oposición a su tratamiento. Para ello, basta con que usted nos lo solicite por correo 
a la siguiente dirección, indicando su nombre, apellidos y dirección: Camping Club 
Lac du Salagou – Lac du Salagou - Rives de Clermont, salida 57 - 34800 Clermont 
l’Hérault

Condiciones generales de venta
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Apellido  ............................................................................................................................................. Nombre ............................................................................................................................................

Dirección  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Código postal  .................................................................................................................................... Ciudad  .............................................................................................................................................

País  ..................................................................................................................................................... Fecha de nacimiento ...................................................................................................................

Teléfono fijo  ..................................................................................................................................... Teléfono móvil  ..............................................................................................................................

Correo electrónico  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vehículo y matrícula ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Alojamiento de alquiler

SUPLEMENTOS
• Animal (ver tarifas de parcelas) ......................................................................................€ x ........................................................noches = ............................................................................... €

• Abono de limpieza ........................................................................................................................................  ☐ 60 € para la gama Nature ☐ 80 € para la gama Confort/Confort Plus
• Kit para bebé (cama plegable y trona): 3 € x ................................................................................................................... días = ......................................................................€

Parcela Del .....................................................................................................................al ............................................................................................................................................
□ Tienda  □ Caravana  □ Autocaravana  □ Camión amueblado • Medidas del equipo OBLIGATORIAS: ...........…......…......…....... m x ............…....….......…...... m
SUPLEMENTOS (ver tarifas de parcelas)
• Tienda adicional ..................................................................................... tienda(s) x .........................................€ x..................................... noches = ................................ €
• Electricidad (16 A) ..............................................................................................................................................€ x..................................... noches = ................................ €
• Frigorífico (según disponibilidad; conexión eléctrica obligatoria de pago) ....................................................€ x..................................... noches = ................................ €

Coste de la estancia
• Importe de la estancia:  ................................................................................................................................................................................................................................. €

□ Quiero contratar el seguro  Importe de la estancia (gastos de reserva e impuesto no incluidos) x 2.9% ................................................. €

• Impuesto sobre la estancia (0,33 €) + Participación Eco (0,12 €) = 0,45 € x .....noches x ........... personas (18 años y más):  .........................................................  €

• Gastos de reserva □ Semana: .......................................................................... .....................................................................................................................................  15 €

  □ Fin de semana:  ..................................................................................................................................................................................................... 10 € 

Total de los SUPLEMENTOS en alojamiento de alquiler o parcela  ................................................................................................................................................................ €

• IMPORTE TOTAL DE SU ESTANCIA:  ............................................................................................................................................................................................................. €

• Depósito*:  ...................................................................................................................................................................................................................................................... €
* Si realiza la reserva en el Camping du Lac du Salagou más de 30 días antes de la fecha de la estancia, deberá pagar un anticipo del 30 % del importe de la estancia más gastos de gestión. Deberá pagar el 
saldo total máximo 30 días antes de la fecha de inicio de su estancia en el camping. * Si realiza la reserva en el Camping du Lac du Salagou menos de 30 días antes de la fecha de inicio de su estancia, deberá 
pagar el importe total de su estancia en el momento de realizar la reserva. Reclamación. En caso de reclamación, el cliente puede contactar con el servicio de reclamación del camping: - por correo postal a 
la dirección del camping con acuse de recepción. El camping proporcionará una respuesta al cliente en un plazo máximo de dos meses. Si no se consigue una resolución amistosa y el conflicto continúa, el 
Camping puede contactar con el mediador, sin perjuicio de entablar una acción judicial: SAS Médiation Solution 222, chemin de la bergerie - 01800 Saint Jean de Niost - 
contact@sasmediationsolution-conso.fr - https://sasmediationsolution-conso.fr/

Método de pago (durante la reserva)
□ Transferencia bancaria: Banque BNPPARB Bayonne -  IBAN FR76 3000 4003 0500 0103 4643 845 -  BIC : BNPAFRPPXXX (Con posibilidad de escalonar el pago a través de nuestra página)
□ Declaro haber comprendido las presentes condiciones generales de venta descritas
y me comprometo a cumplirlas completamente.
□ Estoy de acuerdo con que la información que introduzco en este formulario sea 
tratada en el marco de la relación comercial y de alquiler que resulte del mismo.

Del ..............................................................................................................al ...............................................................................................................................

• Participantes de la estancia Máximo 7 personas según el alojamiento elegido o 6 personas en una parcela (bebé incluido).

Apellido Nombre  Fecha de nacimiento

□ Natur’house 5 pers. 2 hab.
□ Safari’lodge 5 pers. 2 hab.

□ Mobil home Confort 4/5 pers. 2 hab.
□ Mobil home Confort 4 pers. PMR 2 hab.
□ Mobil home Confort 6/7 pers. 3 hab.

□ Gîte’Camp 2/4 pers. 1 hab.
□ Gîte’Camp 4/6 pers. PMR 1 hab.

□ Cottage Confort Plus 5 pers. 2 hab.
□ Cottage Confort Plus 6 pers. 3 hab.

En .......................................………………………… a ........................…………………… 

Firma obligatoria:

Contrato de reserva 2022

SARL CAMPING LE SALAGOU CON UN CAPITAL DE 30 000 € - n.º SIRET: 81413513300019 – RCS Montpellier – APE 5530Z. DECRETO PREFECTORAL: 16/10/2017 - 4 ESTRELLAS CLASIFICACIÓN TURÍSTICA – 10 Hectáreas – 333 parcelas (Cottage Confort Plus 2 hab = 13, 
Cottage Confort Plus 3 hab = 26, Mobil home confort PMR = 1, Mobil home Confort 2 hab = 13, Mobil home confort 3 hab = 13, Natur’house 2 hab 15, Safari’lodge 2 hab = 8, Gîte’Camp 1 hab = 13, Parcelas Residentes MH = 14, Parcelas al aire libre = 230
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Camping Club Lac du Salagou HHHH

Lac du Salagou - Rives de Clermont A75 sortie 57 - 34800 Clermont l’Hérault Tél : +33 (0) 4 67 96 13 13 
contact.campingdusalagou@gmail.com - www.campinglacdusalagou.fr -  

www.campingsgrandsud.fr

Espagne

Montpellier
Béziers

Camping Club Lac du Salagou HHHH

Narbonne

Clermont l’Hérault

Lodève

PARENTIS - LANDES

www.camping-pipiou.fr

MIMIZAN - LANDES

www.destinationmimizan.com

MIMIZAN - LANDES

www.destinationmimizan.com

CAPBRETON - LANDES

www.camping-lapointe.com

TORREILLES - PYRÉNÉES ORIENTALES

www.camping-marisol.fr

LES EMBRUNS

LÈGE CAP-FERRET - GIRONDE

www.camping-lesembruns.fr

SEIGNOSSE - LANDES

www.campinglesoyats.fr

Información y reservas: www.campinglacdusalagou.fr - Tel : +33 (0) 4 67 96 13 13

ACCESO

Aeropuerto de Montpellier 60 km

Estación de Montpellier (50 km)

GPS : Latitud : 43.645673 Longitud : 3.390836

Montpellier 47 km -  Béziers 48 km -  Sète 50 km -  Cap d’Agde 56 km 

Millau 76 km

N U E S T R O S  D E S T I N O S  A S O C I A D O S


