
Vive en fusión con la naturaleza... Pon un toque de aventura a tus vacaciones y ven a relajarte 
a la sombra de los pinos...

¡Un alojamiento que se centra en lo esencial! Comodidad y relajación son las consignas. 
Estética agradable y funcionalidad perfectamente estudiada para unas perfectas vacaciones 
en familia.

¿Cansado de la rutina?. 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.

Los más exigentes estarán encantados de descubrir nuestros alojamientos premium, para 
disfrutar plenamente de momentos íntimos y a pleno confort en familia. Nuestro deseo es 
ofrecerte servicios de alta gama, así que hemos pensado en todo. ¡Es hora de relajarse!

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



N
U
E
S
T
R
A
S

G
A
M
A
S

Gama Nature
Vive en fusión con la naturaleza...

Gama Premium
Porque se lo merecen...

Gama Confort
Para unas vacaciones muy sencillas...

Gama Prestige
No puedes equivocarte...

Gama Confort Plus
Si buscáis algo más...



G a m a  N a t u r e

Descripción:

Natur’house 1 habitaciones - 2 personas - 20 m² Alojamiento con sanitario y sin calefacción.

Antigüedad del alojamiento: 
7 años

-  una habitación con una cama 
para dos personas 140 x 190

-  cocina (nevera, placa de gas, 
vajilla, batería de cocina, 
cafetera eléctrica,  
microondas)

-  cuarto de baño con lavabo, 
ducha y WC

-  terraza con parasol + 
muebles de jardín 

Descripción:

Antigüedad del alojamiento: 
3 años

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

-  habitación n.° 2: 1 cama 
140 x 190 y 1 litera 90 x 190

-  cocina (nevera-congelador, 
placa de gas, vajilla y batería 

de cocina, cafetera eléctrica, 
microondas)

-  terraza cubierta integrada 
11,50 m² + 
muebles de jardín 

Podéis consultar 

la página «reserva 
inteligente»

¡Haz una reserva inteligente!
¡Primavera Verano 2022 : aquí vamos!

Derechos de reserva ofrecidos
¡Para las reservas en línea!

¡Nuestras ofertas especiales! 

*Válido del 15/04 al 01/07 y del 27/08 al 25/09/2022

-10%de descuento en cualquier estancia de 
7 noches* seguidas en alojamiento. -20%de descuento en cualquier estancia de 

14 noches* seguidas en alojamiento.

La oferta sol Sunêlia
para cualquier estancia de al menos 7 noches  

en alojamiento de alquiler. Para más información  
visitad nuestra página www.camping-lesembruns.fr 

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

Safari Lodge 2 habitaciones - 4/5 personas - 34 m² Alojamiento sin sanitario, suministro de agua, sin calefacción

TARIFAS POR NOCHE
Del 21/05
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 25/09

45€ 65€ 95€ 105€ 120€ 100€ 70€ 45€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente. Día de llegada posible: MIÉRCOLES, SÁBADO o DOMINGO (llegada: 16:00 - salida: 7:00-10:00)  Mínimo 2 noches

TARIFAS POR NOCHE
Del 21/05
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 25/09

50€ 80€ 110€ 120€ 135€ 120€ 80€ 50€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente. Día de llegada posible: SÁBADO o DOMINGO (llegada: 16:00 - salida: 7:00-10:00)  Mínimo 2 noches



Antigüedad del alojamiento: 
de 10 años y más

Descripción:
-  habitación n.° 1: 1 cama 

140 x 190
-  habitación n.° 2: 2 camas  

80 x 190
- sofá-cama 120 x 190 (salón)
-  cocina (nevera, placa de gas, 

campana extractora, vajilla 
y batería de cocina, cafetera 

eléctrica, microondas, hervidor 
de agua, tostadora)

-  cuarto de baño + WC separado
-  terraza cubierta: 13,50 m² + 

muebles de jardín  + 
2 tumbonas

G a m a  C o n f o r t

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

Antigüedad del alojamiento: 
de 10 años y más

Loisir Confort 3 habitaciones - 6/7 personas - 32 m2 Descripción: (Según modelo)

-  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)
-  cocina (nevera-congelador, placa de gas, vajilla y batería 

de cocina, cafetera eléctrica, microondas, hervidor de agua, 
tostadora)

-  cuarto de baño + WC separado
-  terraza cubierta: 18 m² + muebles de jardín + 2 tumbonas

o

- salón no sofá-cama
-  habitación n.° 3 : 3 camas 

80 x 190 (2 camas 
individuales y 1 litera para 
niños mayores de 6 años)

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

Cottage Confort 2 habitaciones - 4/5 personas - 27 m²

Antigüedad del alojamiento: 
8 años

Descripción:
-  habitación n.° 1: 1 cama 

140 x 190
-  habitación n.° 2: 3 camas 

80 x 190 (2 camas 
individuales y 1 litera para 
niños mayores de 6 años)

-  cocina (nevera-congelador, 
placa de gas, campana 
extractora, vajilla y batería 

de cocina, cafetera eléctrica, 
microondas, hervidor de agua, 
tostadora)

-  cuarto de baño + WC separado
-  terraza cubierta: 13,50 m² + 

muebles de jardín + 
2 tumbonas

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

Podéis consultar 

la página «reserva 
inteligente»

TARIFAS POR NOCHE
Del 15/04
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 25/09

55€ 90€ 125€ 145€ 160€ 125€ 90€ 55€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente. Día de llegada posible: SÁBADO o DOMINGO (llegada: 16:00 - salida: 7:00-10:00)  Mínimo 2 noches

TARIFAS POR NOCHE
Del 15/04
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 25/09

60€ 100€ 135€ 160€ 180€ 135€ 100€ 60€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente. Día de llegada posible: SÁBADO o DOMINGO (llegada: 16:00 - salida: 7:00-10:00)  Mínimo 2 noches

TARIFAS POR NOCHE
Del 15/04
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 25/09

60€ 95€ 130€ 155€ 170€ 130€ 95€ 60€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente. Día de llegada posible: MIÉRCOLES (llegada: 16:00 - salida: 7:00-10:00)  Mínimo 2 noches



G a m a  C o n f o r t Podéis consultar 

la página «reserva 
inteligente»

Sunêlia Confort 2 habitaciones - 4/5 personas - 27 m²

Antigüedad del alojamiento: 
de 2 a 5 años

Sunêlia Confort 3 habitaciones - 6/7 personas - 32 m2

Cottage Confort 3 habitaciones - 6/7 personas - 32 m2

Antigüedad del alojamiento: 
de 1 a 3 años

Antigüedad del alojamiento: 
7 años

Descripción:
-  habitación n.° 1: 1 cama 

140 x 190
-  habitación n.° 2: 3 camas 

80 x 190 (2 camas 
individuales y 1 litera para 
niños mayores de 6 años)

-  cocina (nevera-congelador, 
placa de gas, campana 
extractora, vajilla y batería 

de cocina, cafetera eléctrica, 
microondas, hervidor de agua, 
tostadora)

-  cuarto de baño + WC separado
-  terraza cubierta: 13,50 m² + 

muebles de jardín + 
2 tumbonas

Descripción: (Según modelo)

Descripción:

- salón
-  habitación n.° 3: 

3 camas 
80 x 190 (2 camas 
individuales y 1 litera 
para niños mayores de 
6 años)

-  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 para 1 persona (salón)
-  cocina (nevera-congelador, 

placa de gas, campana extractora, 
vajilla y batería de cocina, 
cafetera eléctrica, microondas, hervidor de agua, tostadora)

-  cuarto de baño + WC separado
-  terraza cubierta: 18 m² + 

muebles de jardín + 2 tumbonas

-  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)
-  cocina (nevera-congelador, 

placa de gas, campana 
extractora, 

vajilla y batería de cocina, 
cafetera eléctrica, 
microondas, hervidor de 
agua, tostadora)

-  cuarto de baño + WC 
separado

-  terraza cubierta: 18 m² + 
muebles de jardín + 2 
tumbonas

o

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

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

TARIFAS POR NOCHE
Del 15/04
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 25/09

70€ 110€ 145€ 170€ 190€ 150€ 110€ 70€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente. Día de llegada posible: MIÉRCOLES, SÁBADO O DOMINGO (llegada: 16:00 - salida: 7:00-10:00)  Mínimo 2 noches

TARIFAS POR NOCHE
Del 15/04
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 25/09

65€ 105€ 140€ 165€ 180€ 140€ 105€ 65€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente. Día de llegada posible: MIÉRCOLES (llegada: 16:00 - salida: 7:00-10:00)  Mínimo 2 noches

TARIFAS POR NOCHE
Del 15/04
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 25/09

65€ 105€ 140€ 165€ 180€ 140€ 105€ 65€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente. Día de llegada posible: SÁBADO O DOMINGO (llegada: 16:00 - salida: 7:00-10:00)  Mínimo 2 noches



Cottage Confort Plus 2 habitaciones - 4/5 personas - 27 m²

Antigüedad del alojamiento: 
de 7 a 8 años

Descripción: alojamiento climatizado

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

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

-  salón con sofá-cama 
120 x 190 (televisión, aire 
acondicionado)

-  cocina (nevera-congelador, 
placa de gas, campana 

extractora, vajilla y batería 
de cocina, cafetera capsulà 
café suave, microondas, 
hervidor de agua, tostadora)

-  cuarto de baño + WC 
separado

-  terraza cubierta: 18 m² + 
muebles de jardín + 
2 tumbonas

Cottage Confort Plus 3 habitaciones - 6/7 personas - 32 m2

Antigüedad del alojamiento: 
de 7 a 8 años

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

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

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

-  salón con sofá-cama 
120 x 190 (televisión, aire 
acondicionado)

-  cocina (nevera-congelador, 

placa de gas, campana 
extractora, vajilla y batería de 
cocina, cafetera capsulà café 
suave, microondas, hervidor 
de agua, tostadora)

-  cuarto de baño + WC separado
-  terraza cubierta: 18 m² + 

muebles de jardín + 
2 tumbonas

Descripción: alojamiento climatizado

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

Podéis consultar 

la página «reserva 
inteligente»

G a m a  C o n f o r t  P l u s

Sunêlia Confort Plus 2 habitaciones - 4/5 personas - 27 m²

Antigüedad del alojamiento: 
6 años

Descripción: alojamiento climatizado

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

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

-  salón no sofá-cama 
(televisión, aire acondicionado)

-  cocina (nevera-congelador, 
placa de gas, campana 

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

-  cuarto de baño + WC 
separado

-  terraza cubierta: 18 m² + 
muebles de jardín + 
2 tumbonas

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

TARIFAS POR NOCHE
Del 15/04
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 25/09

85€ 125€ 160€ 180€ 205€ 160€ 120€ 85€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente. Día de llegada posible: SÁBADO o DOMINGO (llegada: 16:00 - salida: 7:00-10:00)  Mínimo 2 noches

TARIFAS POR NOCHE
Del 15/04
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 25/09

70€ 110€ 145€ 170€ 190€ 145€ 110€ 70€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente. Día de llegada posible: SÁBADO o DOMINGO (llegada: 16:00 - salida: 7:00-10:00)  Mínimo 2 noches

TARIFAS POR NOCHE
Del 15/04
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 25/09

75€ 115€ 155€ 180€ 200€ 155€ 115€ 75€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente. Día de llegada posible: SÁBADO o DOMINGO (llegada: 16:00 - salida: 7:00-10:00)  Mínimo 2 noches



G a m a  P r e s t i g e
Chalet Prestige 2 habitaciones - 6 personas - 35 m²

Antigüedad del 
alojamiento: 8 años

-  habitación n°1 : 1 cama 
140 x 190

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

-  salón con canapé 
transformable en cama y TV

-  cocina (nevera-congelador, 
lavavajillas, placa de cocción, 

campana extractora, 
vajilla, batería de cocina, 
cafetera capsulà café suave, 
microondas, hervidor de 
agua, tostadora)

-  cuarto de baño + WC 
separado

-  terraza cubierta: 11,50 m² + 
muebles de jardín + 
2 tumbonas

Descripción:

Podéis consultar 

la página «reserva 
inteligente»

Sunêlia Prestige 3 habitaciones - 6/7 personas - 37 m2

Antigüedad del alojamiento: 
de 1 a 3 años

x2 x2

-  habitación n.° 1: suite 
parental con cama 
160 x 200 + cuarto de baño 
y WC

-  habitación n.° 2: 2 camas 
70 x 190

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

- salón con televisión y aire 
   acondicionado

-  cocina (nevera-congelador, 
lavavajillas, vitrocerámica, 
placa de gas, campana 
extractora, vajilla y batería de 
cocina, cafetera capsulà café 
suave, tostadora, hervidor de 
agua, microondas)

- cuarto de baño + WC separado
-  terraza cubierta: 18 m² 

+ muebles de jardín + 
2 tumbonas

Descripción: alojamiento climatizado

Sunêlia Prestige 2 habitaciones - 4 personas - 32 m²

Antigüedad del alojamiento: 
de 1 a 3 años

x2 x2

-  habitación n.° 1: suite 
parental con cama 
160 x 200 + cuarto de baño 
y WC

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

-  salón con televisión y aire 
acondicionado

-  cocina (nevera-congelador, 
lavavajillas, vitrocerámica, 

campana extractora, placa de 
gas, vajilla y batería de cocina, 
cafetera capsulà café suave, 
tostadora, hervidor de agua, 
microondas)

- cuarto de baño + WC separado
-  terraza cubierta: 13,50 m² + 

muebles de jardín + 
2 tumbonas

Descripción: alojamiento climatizado

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

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

TARIFAS POR NOCHE
Del 15/04
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 25/09

110€ 160€ 195€ 215€ 240€ 190€ 145€ 110€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente. Día de llegada posible: SÁBADO o DOMINGO (llegada: 16:00 - salida: 7:00-10:00)  Mínimo 2 noches

TARIFAS POR NOCHE
Del 15/04
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 25/09

90€ 135€ 170€ 190€ 210€ 160€ 115€ 90€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente. Día de llegada posible: SÁBADO o DOMINGO (llegada: 16:00 - salida: 7:00-10:00)  Mínimo 2 noches

TARIFAS POR NOCHE
Del 15/04
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 25/09

95€ 145€ 180€ 200€ 220€ 170€ 125€ 95€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente. Día de llegada posible: SÁBADO o DOMINGO (llegada: 16:00 - salida: 7:00-10:00)  Mínimo 2 noches



*Pass S
PA

G a m a  P r e m i u m
Sunêlia Premium 3 habitaciones - 6 personas - 40 m2

Antigüedad del alojamiento: 
3 años

-  habitación n.° 1: suite 
parental con cama 
160 x 200 + cuarto de baño 
y WC

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

-  habitación n.° 3: 2 literas  
80 x 190

-  salón con televisión y 
aire acondicionado

-  cocina (lavavajillas, 
nevera-congelador, placa de 

gas, campana extractora, vajilla 
y batería de cocina, cafetera 
capsulà café suave, hervidor de 
agua, tostadora, microondas)

-  muebles de jardín + 2 
tumbonas, hamaca, plancha 
grill

-  cuarto de bano + WC separado
-  terraza : 51 m², una parte 

cubierta + muebles de jardín 
+ 2 tumbonas + hamaca + 
plancha grill

Descripción:  alojamiento climatizado
x2 x2

Podéis consultar 

la página «reserva 
inteligente»

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

*Pass SPA: acceso libre para todas las personas de más de 18 años para el hammam y sauna, para cualquier estancia de mínimo una semana entre el 02/07 et 27/08/2022 (previa reserva)

Tribu 6 habitaciones - 12 personas - 64 m²

Antigüedad del alojamiento: 
de 2 a 3 años

-  6 habitaciones: 2 con 1 cama  
160 x 200 y 4 con dos camas 
80 x 190

- 3 cuartos de baño + 3 WC
-  2 cocinas (2 neveras-

congeladores, 
vajilla y batería de cocina, 
1 lavavajillas,  
2 cafeteras eléctricas, 

2 hervidores de agua, 
2 tostadoras, 2 microondas)

- 2 salones con TV
-  terraza : 36 m², una parte 

cubierta + muebles de jardín + 
4 tumbonas

Descripción:  alojamiento climatizado

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

TARIFAS POR NOCHE
Del 15/04
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 25/09

125€ 185€ 225€ 245€ 285€ 210€ 170€ 125€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente. Día de llegada posible: SÁBADO o DOMINGO (llegada: 16:00 - salida: 7:00-10:00)  Mínimo 2 noches

TARIFAS POR NOCHE
Del 15/04
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 25/09

170€ 200€ 265€ 325€ 355€ 265€ 200€ 170€
Mínimo 2 noches Estancia entre semana únicamente. Día de llegada posible: SÁBADO o DOMINGO (llegada: 16:00 - salida: 7:00-10:00)  Mínimo 2 noches

x3x2x2 x3




