
****  Camping La Cascade  ****
Route de l'Alpe d'Huez info@campinglacascade.com

38520 Bourg d'Oisans

33 (0)4 76 80 02 42 Reserva on line :

Fax 33(0)9 58 48 15 97 www.campinglacascade.com

TARIFAS CAMPING 2023
Abierto del 15/12 al 30/09

Animación, a las tardes y a los espectáculos in alta temporada --- Piscina mediados de mayo hasta
mediado de septiembre  --- Pero, gato : gratuito
Estas tarifas incluyen :
- el sitio de 90 a 100 m2. .
- la tienda y el coche o la caravana (tejadillo) y el coche o la autocaravana.
- WIFI, a la animación, a las tardes y a los espectáculos,
- se autorizan los animales de compania ( perros gatos ) con tal que se le mantengan atados y de su paseo 
exteriormente
exclusivamente

Requisitos de contrato de la reserva :
1/ El sitio resevado está disponible a partir de 12 horas el dia de salida.
2/ Deben liberar le imperativamente a 10 horas el día de la mañana.
3/ La reserva solo es efectiva acompañada por un importe mínimo de 103€ (83 € de arras serán deducibles de la 
estancia y 20€ se adquirirán como gastos de tramitación). Un recibo confirmará la reserva. El importe de las arras 
representa un 80% de la estancia si la reserva se efectúa en el plazo de 15 días antes de la llegada .Ninguna reserva se 
registrará por teléfono. Las reservas efectuadas on line dan lugar a pago de arras del 30% del precio de la estancia y se 
eximen de gastos.
4/ Sin preaviso, un sitio reservado y no ocupado a 20 horas se juzgará disponible y se adquirirán las arras.
5/ La reserva no puede ser inferior a 8 días (derogación a pedir). En caso de anulación, el importe de las arras 
permanece adquirido.
6/ El saldo de la estancia se paga a la llegada. Se aceptan las tarjetas bancarias.

Reserva con 2€ de tarifa en nuestra web : http://lacascadesarenne.com/

Per dia Temporada baja Media temporada Temporada alta

Del 15/12 al 24/05 Del 24/05 al 24/06
Del 24/06 al 15/08

Del 1/09 al 30/09 del 15/08 al 1/09

Precio por 1 persona +

17,50 € 21,00 € 26,00 €
1 tent + 1 coche O

1 caravana + 1 coche O

1 autocaravana

Precio por 1 persona +
14,50 € 17,80 € 19,80 €

1 moto + 1 tent

Precio por 1 ciclista O
12,00 € 14,00 € 17,00 €

1 excursionista + 1 tent

1 extra persona 7,30 € 8,80 € 10,10 €

1 extra niño de + 6 años 6,80 € 8,25 € 9,50 €

1 extra niño de - 6 años Gratuit Gratuit Gratuit

Impuesto turístico por persona 0,66 € 0,66 € 0,66 €

1 extra tent 4,40 € 5,50 € 6,80 €

1 extra auto 5,00 € 5,00 € 6,50 €

Electricidad 4,80 € 4,80 € 4,80 €

2,00 € 2,00 € 2,00 €

Garage 4,00 € 5,00 € 5,00 €

Calefacciȯn electrica (en 
hiverno)

mailto:info@campinglacascade.com?subject=Tarifs%20Chalets
http://lacascadesarenne.com/
http://www.campinglacascade.com/
mailto:info@campinglacascade.com?subject=Tarifs%20Chalets%20sp


Formulario de reserva

Apellido nombre Dirección Codigo postal:

Cuidad Pais: E-mail :        Tel.:

Desea reserva por 1 tienda   1 caravana         1 autocaravana      

Cunto adultos       Cunto niňos     Edad de los niňos  

Fecha de la llegada a    horas    Fecha de salida a  horas

Pago que representa 103€ ( 83€ de arras serán deducibles de la estancia y 20€ de gastos de reserva) por transferencia
bancaria en nuestra cuenta CIC IBAN a pedir a info@campinglacascade.com

o por VAD : N° de tarjeta bancaria Expira fin   Cryptogramme

Por favor, cargue el importe de 103€ Signature Obligatoiria :

mailto:info@campinglacascade.com


Bienvenido al camping « La Cascade »
______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

El camping está abierto del 20 de diciembre al 30 Septiembre. Consta de 118 plazas repartidas
en 2,5 hectáreas, situado a 800m del supermercado ya 1,5 km del centro de la localidad. Las
18 casas están agrupadas en la ciudad (con aparcamiento)
la recepción
Abierta de 8h00 a las 20 h :(alta temporada)
Informaciones touristicas-Venta de gas Barra de hielo postales Sellos Raquetas y bolas
de ping-pong fichas de lavadora y secadora adaptator electrico - WIFI

SNACK : (julio-agosto)
Panadería abierta de 6:30 a 10:00. Las reservas se realizan el día anterior.
De 16h a las 22h : Helados Frias bebidas Patatas fritas Pizzas 

PISCINE : (mediados de mayo mediados de septiembre)
Piscina abierta de 8h a las 20h. Los padres deben vigilar a su niños.

Algunas normas :
- A su llegada :
Todas las personas que entran en el camping (para una estancia o para visitar) deben presentarse a la 
recepción . conexión eléctrica : tenemos adaptadores electricos. El precio incluye 1 coche. Alguna 
installation supplémentaria sera facturada ademàs.

- a su salida :
La salida se efectua antes de las 10h. Pensar en pagar la factura de la estancia 1 dia antes de la salida. 
Respetar el entorno, la vegetacion. Está prohibido tirar el papel piso, etc ; Los cubos de las basuras están 
fuera del camping.

- Ruido: 
El silencio debe ser total entre 22:00 y 7:00 excepto en caso de animaciones organizadas.
- Coches :
Las coches de los visitores estan prohibidas dentro el camping. La circulación de los vehículos se limita a
10 km/h dentro del camping. Cada uno debe aparcar su coche dentro de su sitio sin obstaculizar la 
circulación.

- Animales :
Los animales deben nunca ser dejados en libertad. No dejarle solo en su sitio de camping o encerrados en
los chalets durante la ausencia de sus amos. Los perros deben ir con correa y caminaron fuera del 
campamento para sus necesidades. No se admiten animales en las camas y sofás.

- Hygiene :
Cada uno debe respetar la limpieza del camping: los cubos de basura están fuera del camping a la 
derecha. Está prohibido vaciar las aguas residuales sobre el suelo.

- Sécuridad : 
los fuegos, las barbacoas están prohibidos. El camping tiene una vídeo vigilancia pero no es responsable 
en caso de robo de material.

Gracias de no derrochar el agua y la luz.
Buenas vacaciones.
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