
PARENTIS EN BORN - LANDES



D e j a o s  s e d u c i r  p o r  l a  r e g i ó n  d e  l o s  g r a n d e s  l a g o s

EVADIRSE 
CON 

NOSOTROS
Cerca de Biscarrosse, a 

dos pasos de los viñedos 
de Burdeos, descubriréis 

una combinación de 
recursos: una vida sana 

combinada con una 
naturaleza protegida que 
os permitirá apreciar los 
encuentros con la gente 

de la zona.

SALIR DE LOS 
CAMINOS 

TRILLADOS

PROBAR
LA LIBERTAD

Para descubrir tranquilamente 
la región de los grandes lagos, 
coged la bicicleta y respirad la 

naturaleza... ¡más de 500 km de 
carriles bici os están esperando 

desde Parentis!



D e j a o s  s e d u c i r  p o r  l a  r e g i ó n  d e  l o s  g r a n d e s  l a g o s

EXCITAR SUS 
PAPILAS...

Nuestras recetas son fieles a nuestros 
valores: generosas, deliciosas e 

inolvidables.

DESCUBRIR EL ESPÍRITU 
DE LAS LANDAS 

Las Landas, un bosque de cultura y un 
océano de tradiciones 

para descubrir sin moderación.

PASÁRSELO EN GRANDE EN 
ATLANTIC PARK

Es el parque acuático más grande de las Landas, diseñado 
para pasar un día entero en familia. 2800 m² de piscinas 
climatizadas a 27°. Podéis pedir las entradas a precios 

especiales en la recepción del camping. 
www.atlantic-park.com 



P a r e n t i s - e n - B o r n  t a m b i é n  t i e n e …

SU LAGO
Con acceso directo desde el camping, 

Parentis os dará la oportunidad de descubrir 
una joya natural. Pasead a lo largo de 
la orilla para descubrir la riqueza de la 

biodiversidad de las Landas.

DEPORTES NÁUTICOS
Paddle, canoa, wakeboard o incluso boya 

remolcada e hidropedales, ¡hay para todos 
los gustos! Grandes y pequeños pueden 

practicarlos sin moderación: ¡unos recuerdos 
de las vacaciones garantizados!

PESCA
El lago de Parentis, un lugar emblemático 

para la pesca, os ofrecerá una oportunidad 
excepcional para iniciarse o perfeccionarse. 
Durante una estancia solo, con amigos o en 
familia, ¡disfrutaréis como pez en el agua!



P a r e n t i s - e n - B o r n  t a m b i é n  t i e n e …

EL OCÉANO MUY CERCA
Las playas de arena fina, un verdadero 

paraíso para los surfistas y los amantes de 
los deportes al aire libre, están solo a unos 

kilómetros del camping. Son inmensas y 
seguro que encontráis un sitio para colocar 

la toalla y relajaros.

EL SENTIDO DE LA FIESTA
Las fiestas de las Landas, ya sean 

tradicionales, musicales o talrinas, no 
se pueden separar de su cultura y de su 

espíritu. En Parentis encontraréis la alegría 
de vivir y el placer de divertirse con total 

sencillez.

UN MERCADO
Parentis también vive al ritmo de sus

mercados... ¡Es una manera de llevarse un
trocito de las vacaciones en la maleta! 

Aquí descubriréis especialidades culinarias
(confits, magrets, foie gras de pato)
y una artesanía local con numerosas

opciones de regalos.
Mercados tradicionales o mercados 

nocturnos,
¡vosotros elegís!



U n  c a m p i n g  h e c h o  p a r a  v o s o t r o s . . .

PARA VUESTRO 
BIEN ESTAR

En temporada alta, 
disfruta de un descanso ralajante...

En un espacio «cocooning» hay profe-
sionales de la belleza que os 

reciben de lunes a viernes 
(es necesario coger cita).

E L  E S P A C I O 
A C U Á T I C O

Con más de 600 m² de piscinas al aire libre y 
climatizadas, es el lugar de ensueño: 

1 amplia piscina para los aficionados a la 
natación, 1 jacuzzi para relajarse y 

2 toboganes para vivir grandes emociones... 
Para la tranquilidad y 

la serenidad de los padres, 
los más pequeños también tienen sus 

paraíso: espacio acualúdico y una piscina 
infantil.

En julio y agosto



U n  c a m p i n g  h e c h o  p a r a  v o s o t r o s . . .

EL MINI CLUB
En temporada alta vuestros pequeños se 

sentirán en el paraíso. 
Se encontrarán con nuestra mascota 

Paquito y nuestro equipo dinámico les hará 
disfrutar de las actividades.

A C T I V I D A D E S 
P A R A  T O D O S

A lo largo de todo el año nuestro programa tan 
variado os hará vibrar. 

Al ritmo de actividades deportivas y lúdicas, 
¡uníos para pasároslo en grande! 

Nuestras veladas temáticas también sabrán 
sorprenderos, haceros reír, bailar o cantar.

En julio y agosto

En julio y agosto



A l g u n 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 . . .

A lo largo de toda la temporada 
ofrecemos diferentes servicios para 

adormar su estancia: bar, snack, 
restaurante, sala de fitness, terreno 
multideporte, bolódromo, minigolf, 

mesas de ping-pong, castillo hinchable, 
zona de juego y una lavandería.



A l g u n 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 . . .

AÚN MÁS SERVICIOS...
Como damos una gran 

importancia a vuestra satisfacción, 
ofrecemos actividades variadas e insólitas al 

aire libre: alquiler de bicicletas, paddle, canoa, 
iniciación a la pesca y bucear, 

ventri’gliss, air Bubble... 
¡Venid para pasar unas vacaciones inolvidables!

En julio y agosto



Un ambiente moderno, con tonalidades suaves y contemporáneas, prestaciones indiscutibles, 
esta gama encantará a toda la familia...

Viviréis en armonía con la naturaleza... Un toque de aventura para las vacaciones y relajación 
al aire libre...

¡Un alojamiento esencial! Comodidad y convivencia son las palabras clave. Una estética 
agradable y una funcionalidad perfectamente estudiada para unas exitosas vacaciones en 
familia o con amigos.

Olvidaréis los problemas... Si os gusta la vida al aire libre y la comodidad contemporánea, 
¡tenemos lo que necesitáis! Este alojamiento es perfecto para satisfacerle durante unas 
vacaciones en las que os sentiréis como en casa.



Gama Prestige
Así no os equivocaréis...

N
U
E
S
T
R
A
S

G
A
M
A
S

Gama Nature
Vivir en armonía con la naturaleza...

Gama Confort
Para unas vacaciones con total simplicidad...

Gama Confort Plus
Si buscáis algo más...



Nos offres spéciales

*valido del 29/04/2022 al 02/07/202 1y del 28/08/2022 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 2 hab. - 4/5 personas - 34 m² Alojamiento sin sanitario ni agua corriente

Antigüedad del 
alojamiento : 5 años

-  habitación n° 1: una cama 
140 x 190

-  habitación n.° 2: 1 cama 
140x190 + una litera en alta 
80 x 190

-  cocina pequeña 

(frigorífico, cocina de gas, 
vajilla, batería de cocina, 
cafetera eléctrica, horno 
microondas)

- terraza cubierta integrada

Descripción:

Natur’house 2 hab. - 4 personas - 20 m² Alojamiento sin sanitario ni agua corriente

Antigüedad del 
alojamiento : 8 años

-  habitación n° 1: una cama 
140 x 190

-  habitación n°2 : dos camas 
70 x 190 (una de ellas alta)

-  cocina (frigorífico-
congelador, placa de cocción, 

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

Descripción:

•  Las reservas se realizan para un mínimo 
de 2 noches fuera de temporada y en 
temporada baja, y para un mínimo de 6 
noches en julio/Agosto.

•  Estancia gratuita para niños menores de 3 
años en el momento de la estancia.

• Animales permitidos : 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.

• IVA incluida.
•  Gastos de reserva no incluidos: 20 € para 

reservas de una estancia de más de 4 
noches, 10 € para estancias cortas y fines 
de semana (de 2 a 4 noches) y GRATIS 
para reservas realizadas en línea a través 
de nuestra página web.

•  Solo se altoriza 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 29/04 al 02/10/2022 (días de llegadas y salidas libres)

Podéis 
consultar la 
página para 

reservar

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

Nos offres spéciales

Tarifas por noche 
(de las 2 a las 12)
Máximo 6 personas (bebé incluido)

Du 29/04 
au 01/07

Del 02/07
al 08/07

Del 09/07
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 02/10

Abono para 1 o 2 personas 
- una tienda + coche 
- o una caravana + coche
- o une altocaravana / camion amueblado

20,00€ 25,00€ 35,00€ 38,00€ 35,00€ 25,00€ 20,00€

Adulto adicional (+ 18 años) 5,00€ 7,00€ 7,50€ 8,00€ 7,50€ 7,00€ 5,00€

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

Conexión eléctrica (10 A) Gratis 5,00€ 5,00€ 5,00€ 5,00€ 5,00€ Gratis

Alquiler de frigorífico según disponibilidad; 
conexión eléctrica obligatoria de pago)

5,00€ 5,00€ 5,00€ 5,00€ 5,00€ 5,00€ 5,00€

Tienda adicional Gratis 5,00€ 5,00€ 5,00€ 5,00€ 5,00€ Gratis

Coche adicional (bajo petición previa y según 
dimensiones de la parcela)

Gratis 5,00€ 5,00€ 5,00€ 5,00€ 5,00€ Gratis

Animal (sujetado con correa) Gratis 5,00€ 5,00€ 5,00€ 5,00€ 5,00€ Gratis

TARIFAS POR NOCHE
Del 10/06
al 02/07

Del 03/07
al 09/07

Del 10/07
al 23/07

Del 24/07
al 30/07

Del 31/07
al 13/08

Del 14/08
al 20/08

Del 21/08
al 27/08

Del 28/08
al 11/09

45€ 65€ 90€ 95€ 115€ 95€ 85€ 45€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente - Día de llegada: DOMINGO (llegada : 4:00 - salida : 7:00-10:00) Mínimo 2 noches

TARIFAS POR NOCHE
Del 10/06
al 02/07

Del 03/07
al 09/07

Del 10/07
al 23/07

Del 24/07
al 30/07

Del 31/07
al 13/08

Del 14/08
al 20/08

Del 21/08
al 27/08

Del 28/08
al 11/09

55€ 75€ 100€ 110€ 125€ 110€ 95€ 55€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente - Día de llegada: DOMINGO (llegada : 4:00 - salida : 7:00-10:00) Mínimo 2 noches



G a m a  C o n f o r t

Cottage Confort 2 hab. - 4/5 personas - 28 m²

Mobil-home Confort 2 hab. - 4/5 personas - 28 m²

Antigüedad del 
alojamiento : 5 años

Antigüedad del 
alojamiento : 11 años

-  habitación n° 1: una cama 
140 x 190

-  habitación n°2 : dos camas 
80 x 190

-  sofá-cama 120 x 190 en 
el salón

-  cocina pequeña (frigorífico-
congelador, 

placa de cocción, campana 
extractora, vajilla, batería de 
cocina, cafetera eléctrica, 
horno microondas)

- cuarto de baño + WC separado
- terraza cubierta : 13 m2

-  habitación n° 1: una cama 
140 x 190

-  habitación n°2 : dos camas 
80 x 190

-  sofá-cama 120 x 190 en 
el salón

-  cocina pequeña (frigorífico-
congelador, 

placa de cocción, campana 
extractora, vajilla, batería de 
cocina, cafetera eléctrica, 
horno microondas)

- cuarto de baño + WC separado
- terraza cubierta : 13 m2

Descripción:

Descripción:

Podéis 
consultar la 
página para 

reservar

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

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

TARIFAS POR NOCHE
Del 29/04
al 11/06

Del 12/06
al 02/07

Del 03/07
al 09/07

Del 10/07
al 23/07

Del 24/07
al 30/07

Del 31/07
al 13/08

Del 14/08
al 20/08

Del 21/08
al 27/08

Del 28/08
al 10/09

Del 11/09
al 02/10

45€ 60€ 85€ 110€ 115€ 125€ 115€ 105€ 60€ 45€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente - Día de llegada: DOMINGO (llegada : 4:00 - salida : 7:00-10:00) Mínimo 2 noches

TARIFAS POR NOCHE
Del 29/04
al 10/06

Del 11/06
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 09/09

Del 10/09
al 02/10

50€ 65€ 95€ 115€ 120€ 135€ 125€ 115€ 65€ 50€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente - Día de llegada: SÁBADO (llegada : 4:00 - salida : 7:00-10:00) Mínimo 2 noches



Cottage Confort Plus 2 hab. PMR - 4 personas - 32 m² Adaptado a personas con movilidad reducida.

Antigüedad del 
alojamiento : 6 años

-  habitación n° 1 : dos camas 
90 x 190

-  habitación n° 2 : dos camas 
80 x 190 (de las cuales una 
es una cama alta reservada a 
niños mayores de 6 años)

-  cocina pequeña (frigorífico, 
placa de cocción, 
campana extractora, vajilla, 

batería de cocina, cafetera 
eléctrica, horno microondas)

- 1 salón con televisión  
- cuarto de baño + WC
- terraza cubierta : 18 m2 
  con rampa de acceso
- televisión

Descripción: alojamiento con aire acondicionado

Cottage Confort Plus 2 hab. - 4/5 personas - 28 m²

Antigüedad del 
alojamiento : 7 años

-  habitación n° 1 : una cama 
140 x 190

-  habitación n° 2 : dos camas 
80 x 190 

-  1 salón con sofá-cama 
120 x 190

-  cocina pequeña (frigorífico 
congelador, placa de gas, 
campana extractora, vajilla 
y batería de cocina, cafetera 

eléctrica, microondas)
-  persianas enrollables en 

todas las habitaciones
-  1 cuarto de baño + WC 

separado
- 1 terraza cubierta: 18 m² 

Descriptif : alojamiento con aire acondicionado

G a m a  C o n f o r t  P l u s Podéis 
consultar la 
página para 

reservar

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

TARIFAS POR NOCHE
Del 29/04
al 10/06

Del 11/06
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 09/09

Del 10/09
al 02/10

60€ 75€ 110€ 130€ 140€ 150€ 140€ 130€ 75€ 60€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente - Día de llegada: SÁBADO (llegada : 4:00 - salida : 7:00-10:00) Mínimo 2 noches

TARIFAS POR NOCHE
Del 29/04
al 11/06

Del 12/06
al 02/07

Del 03/07
al 09/07

Del 10/07
al 23/07

Del 24/07
al 30/07

Del 31/07
al 13/08

Del 14/08
al 20/08

Del 21/08
al 27/08

Del 28/08
al 10/09

Del 11/09
al 02/10

60€ 75€ 110€ 130€ 140€ 150€ 140€ 130€ 75€ 60€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente - Día de llegada: DOMINGO (llegada : 4:00 - salida : 7:00-10:00) Mínimo 2 noches



Cottage Confort Plus 3 hab. Confort - 6/7 personas - 32,50 m²

Antigüedad del 
alojamiento : 7 años

-  habitación n° 1: una cama 
140 x 190

-  habitación n°2 : dos camas 
80 x 190

-  habitación n°3 : dos camas 
80 x 190              

-  sofá-cama 120 x 190 en 
el salón

-  cocina pequeña (frigorífico-
congelador, placa de cocción, 

campana extractora, vajilla, 
batería de cocina, cafetera 
eléctrica, horno microondas)

-  cuarto de baño + WC 
separado

- terraza cubierta : 18 m2

Descripción: alojamiento con aire acondicionado

G a m a  C o n f o r t  P l u s Podéis 
consultar la 
página para 

reservar

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

TARIFAS POR NOCHE
Del 29/04
al 10/06

Del 11/06
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 09/09

Del 10/09
al 02/10

75€ 90€ 125€ 145€ 150€ 170€ 155€ 145€ 90€ 75€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente - Día de llegada: SÁBADO (llegada : 4:00 - salida : 7:00-10:00) Mínimo 2 noches



Mobil-home Prestige 2 hab. - 6/7 personas -34 m²

-  habitación n°1 : suite parental 
una cama 140 x 190 + cuarto 
de baño y WC

-  habitación n°2 : dos camas 
80 x 190

- Un salón con televisión
- cuarto de baño + WC separado
-  cocina pequeña (lavavajillas, 

frigorífico- 

congelador, placa de cocción, 
campana extractora, vajilla, 
batería de cocina, cafetera 
eléctrica, hervidor de agua, 
tostadora, horno microondas)

- terraza cubierta : 20 m2

Descripción: alojamiento con aire acondicionado

Antigüedad del 
alojamiento : 10 años

G a m a  P r e s t i g e

x2 x2

Podéis 
consultar la 
página para 

reservar

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

TARIFAS POR NOCHE
Del 29/04
al 10/06

Del 11/06
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 09/09

Del 10/09
al 02/10

65€ 85€ 120€ 140€ 145€ 150€ 145€ 125€ 85€ 65€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente - Día de llegada: SÁBADO o DOMINGO (llegada : 4:00 - salida : 7:00-10:00) Mínimo 2 noches

TARIFAS POR NOCHE
Del 29/04
al 10/06

Del 11/06
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 09/09

Del 10/09
al 02/10

75€ 90€ 125€ 145€ 150€ 170€ 155€ 145€ 90€ 75€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente - Día de llegada: SÁBADO (llegada : 4:00 - salida : 7:00-10:00) 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 Le Pipiou haya confirmado por 
escrito dicha reserva. Los menores deberán ir acompañados de sus padres o tutores 
legales. El Camping Le Pipiou 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 cantidades abonadas se 
entregarán al gestor de la reserva.

I/ CONDICIONES DE PAGO
1- Gastos de gestión
Los gastos de gestión ascienden a 20 € para estancias entre semana cuya reserva 
se realice a través del contrato de reserva en papel, 10 € para estancias en fin de 
semana e inferiores a 4 noches y son gratis para reservas realizadas en línea a 
través de nuestra página web www.camping-pipiou.fr. En caso de cancelación no se 
devolverán estos gastos, salvo contratación de un seguro de cancelación específico.
2- Anticipo y saldo total 
- Si la reserva se realiza 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. El resto 
deberá pagarse como muy tarde 30 días antes de la fecha de inicio de su estancia 
en el camping.
- Si la reserva se realiza después 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 pasar un depósito de garantía (con cheque o en efectivo) 
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 que elija para 
estancias mínimas de 2 noches. La parcela alquilada estará a su disposición entre 
las 2 y las 6 de la tarde. En julio y agosto, las llegadas se realizarán el día que elija 
para estancias de mínimas de 6 noches. La parcela alquilada estará a su disposición 
entre las 2 y las 7 de la tarde. Deberá avisar al camping de posibles retrasos. 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 dependiendo de las fechas de estancia, y solicitándolo en el camping (con 
suplemento). (Ver tarifas)
2- Llegada al alojamiento de alquiler
Al llegar hay que pagar dos depósitos de garantía (con cheque o en efectivo). 
Uno de 300 € por el alquiler y su material y otro de 60 € a 100 € (dependiendo 
de la gama elegida) por la limpieza del alojamiento. Estos dos depósitos se 
devolverán, independientemente uno del otro, tras la evaluación del estado del 
alojamiento y del inventario. Se entregará igualmente una pulsera de acceso al 
camping (uso obligatorio) a cada participante de la estancia y se le facturará 5 € en 
caso de pérdida. Fuera de temporada, las llegadas se realizarán el día que elija para 
estancias mínimas de 2 noches. El horario para entregar las llaves es de las 4 a las 
7 de la tarde. En julio y agosto, las llegadas se realizarán en sábado o domingo, de 
acuerdo con las condiciones de su contrato de reserva para estancias mínimas de 
una semana de duración. El horario para entregar las llaves es de las 4 a las 7 de la 
tarde. 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 reservados y tendrá que pagar todo el coste 
de su estancia. El material de cualquier 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 del día siguiente. Solo se autoriza un 
único vehículo por alojamiento de alquiler.
3- Durante su estancia 
Es responsabilidad del campista estar asegurado. La responsabilidad del Camping 
Le Pipiou 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 del reglamento interno 
colgado en la entrada del camping. Deberá guardarse absoluto silencio entre las 
23:00 h y las 7:00 h. Además, la circulación de vehículos estará limitada a 10 km/h 
y estará prohibida entre las 11 de la noche y a las 7 de la mañana. Los visitantes 
tendrán permiso de acceso de las 9 de la mañana a las 11 de la noche. Deberán 
presentarse obligatoriamente en recepción para identificarse e indicar las personas 
a las que visitan, y deberán pagar una regalía. Deberán estacionar el vehículo en 
el aparcamiento exterior. Las tiendas no están autorizadas en las parcelas de los 
alojamientos de alquiler. Queda totalmente prohibido el uso de barbacoas fuera de 
las zonas previstas para este efecto. Durante su estancia podremos fotografiarle 
o grabarle y 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 atados, tener el chip identificativo, estar 
vacunados y declarados en la recepción. Nunca podrán estar solos en el alojamiento 
de alquiler o en la 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
Las parcelas deben dejarse el día de la salida antes de las 12. 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 y las 
10 de la mañana dependiendo de la disponibilidad y a la hora fijada en recepción. 
El alojamiento deberá devolverse en perfecto estado de limpieza y se le facturará 
cualquier objeto roto o deteriorado, así como las horas de trabajo por devolver el 
alojamiento a su estado original si fuese necesario. Además del depósito de fianza, 
podría 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, y 60 € al día para las parcelas de gran comodidad (agua, 
electricidad, alcantarillado).

IV/ CANCELACIÓN
1- Servicios no utilizados 
No se realizará 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 antes de la fecha de llegada 
prevista, el camping se quedará con el anticipo y los gastos de gestión de la reserva. 
En caso de que la cancelación se produzca pasados 45 días antes de la fecha de 
llegada, el camping se quedará con 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/ INFORMÁTICA Y LIBERTADES
Los datos que nos proporcionen durante la reserva no se enviarán a terceros. Todos 
estos datos se consideran información confidencial. Solamente los utilizarán los 
servicios internos para tratar las solicitudes recibidas y para reforzar y personalizar 
la comunicación y la oferta de los servicios reservados para los clientes de los 
Camping Grand Sud dependiendo de los intereses de cada uno. De acuerdo a la 
normativa europea sobre la protección de datos, disponéis de un derecho de acceso, 
modificación y cancelación de los datos personales. Para ello solo hay que enviar una 
solicitud por correo a la siguiente dirección indicando el nombre, apellido y dirección: 
Camping Le Pipiou - 382 Route des Campings - 40160 Parentis-en-Born.

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

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

Code postal  ...................................................................................................................................... Ciudad  .............................................................................................................................................

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

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

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

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

Alojamiento de alquiler

SUPLEMENTOS
• Animal: 8,50 € x ....................................................................................................................................................................................noches = ............................................................................... €

• Abono de limpieza (☐ Gama Nature: 60€ ☐ Gama Confort: 80€ ☐ Gama Prestige : 100€) ...................................................................................................................................... €

• Kit para bebé (cama plegable, bañera y trona) : 5€ x ................................................................................................noches = ......................................................................€

Parcela Del .....................................................................................................................al ............................................................................................................................................
□ Tienda   □ Caravana    □ Altocaravana       □ Camión amueblado • Medidas del equipo OBLIGATORIAS: ...........…....... m x ............…...... m
SUPLEMENTOS (ver tarifas de parcelas)
• Tienda adicional ..................................................................................... tienda(s) x .........................................€ x..................................... noches = ................................ €
• Electricidad (10 A) ..............................................................................................................................................€ x..................................... noches = ................................ €
• Frigorífico (según disponibilidad; conexión eléctrica obligatoria de pago) ....................................................€ x......................................noches = ................................ €
• Animal (Ver tarifas parcela) ...............................................................................................................................€ 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 incluida 

• Gastos de reserva □ Semana: .......................................................................... ...................................................................................................................................  20€

  □  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 Le Pipiou 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 máxi-
mo 30 días antes de la fecha de inicio de su estancia en el camping. * Si realiza la reserva en el Camping Le Pipiou 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 : BNP PARIBAS - IBAN FR76 3000 4003 0500 0103 0026 645 - 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.

SARL LE PIPIOU CON UN CAPITAL DE 30 000 € - N.º SIRET: 790 574 131 00013 - RCS DAX - APE 5530Z - DECRETO PREFECTORAL: PR/D.A.E/2ème BUREAU/1999/N°886 EL 15/06/1999 - 
4 ESTRELLAS CLASIFICACIÓN TURÍSTICA – 9 Hectáreas – 396 parcelas (Parcelas al aire libre = 118, Natur’House = 3, Safari Lodge = 5, Cottage Confort 2 hab = 22, Cottage Confort + 2 hab = 

5, Cottage Confort + 3 hab = 15, Cottage PMR 2 hab = 1, MH Prestige = 10, MH Residentes = 155, MH TO = 62)

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 2 Hab.
□ Safari Lodge 2 Hab.

□ Mobil-home Confort 2 Hab.
□ Cottage Confort 2 Hab.

□ Cottage Confort Plus 2 Hab.
□ Cottage Confort Plus 2 Hab. PMR
□ Cottage Confort Plus 3 Hab.

□ Mobil-home Prestige 2 Hab.

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

Firma obligatoria:

Contrato de reserva 2022
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Camping Club Le Pipiou HHHH

382 Route des Campings - 40160 Parentis-en-Born - Tél. : +33 (0)5 58 78 57 25
contact@camping-pipiou.fr - www.camping-pipiou.fr -  

www.campingsgrandsud.fr

Toulouse

Bordeaux

Camping Club Le Pipiou HHHH

Biarritz

San Sébastien
Espagne

Pays Basque

Mimizan

Arcachon

TORREILLES - PYRÉNÉES ORIENTALES

www.camping-marisol.fr

MIMIZAN - LANDES

www.destinationmimizan.com

SEIGNOSSE - LANDES

www.campinglesoyats.fr

LES EMBRUNS

LÈGE CAP-FERRET - GIRONDE

www.camping-lesembruns.fr

MIMIZAN - LANDES

www.destinationmimizan.com

CLERMONT L’HERAULT - HERAULT

www.campinglacdusalagou.fr

CAPBRETON - LANDES

www.camping-lapointe.com

Información y reservas: www.camping-pipiou.fr - Tel : +33 (0)5 58 78 57 25

ACCESO

Aeropuerto de Bordeaux (77 km)

Estación más cercana: Ychoux con servicio de lanzaderas pagando  
transporte de la estación a Parentis. Infórmese en www.rdtl.fr

GPS : 44.3450469 , -1.10027249
N10 - Salida 17 (YCHOUX/PARENTIS)
dirección Parentis-en-Born / Biscarrosse.
Principales ciudades en los alrededores: Arcachon 40 km - Bordeaux 80 km
Bayonne 120 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


