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CAMPING L’OCÉAN**** 

CAMPING LA PRESQU’ILE****
CAMPING LES ALBÈRES****

CAMPING LE BEL AIR*****

vendée

pyrénées orientales

BUEnAs RAZOnEs PARA ELEgiR5 Un viaje sensacional
Playas, campos, pantano, deportes, cultura y mucho más...

Mar y montaña
320 días de sol al año
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fRAnCE

2 regiones, 4 campings, 4 ambientes y 4 identidades para que todos encuentren lo que 
desean.

Para disfrutar de las vacaciones de abril a noviembre. Espacios acuáticos cubiertos y 
climatizados*.

Desde la apertura de los campings, durante las vacaciones escolares y los fines de festivos, 
para pequeños y mayores con el club infantil. Para que no le falte de nada, encontrará bares, 
cafeterías, tiendas de comestibles, lavanderías, acceso Wi-fi, polideportivos, alquiler de 
bicicletas...

Estancias a la carta con un sistema de opciones que le permite adaptar su presupuesto de 
vacaciones. Con nuestro seguro anulación, reserve con total tranquilidad.

Una amplia gama de alojamientos en alquiler para satisfacer todos sus deseos. 

LA VARIEDAD

LOS COMPLEJOS
ACUÁTICOS

LAS ANIMACIONES
Y LOS SERVICIOS

EL PRECIO MÁS JUSTO Y 
LA GARANTÍA SEGURIDAD

LOS ALOJAMIENTOS

*Excepto en "La Presqu’île"
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A 2 km de Sables d’Olonne
Playa a 3 km y costa rocosa a 600 m

Animaciones y servicios desde la apertura 
y también: al pie de las pistas para bicicletas, alquiler de bicicletas, Wi-fi, servicio 

diversificado de restauración y deportes náuticos en las cercanías
+

Animaciones para todos durante el día y por la noche: torneos deportivos, tiro con arco, veladas 
y cenas temáticas, karaoke, estructuras inflables y área de juegos para niños, polideportivo, sala 
de juegos, alquiler de bicicletas, etc.
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Fechas de apertura: 01 de abril - 05 de noviembre de 2017
286 Parcelas
Dirección: 6 Chemin de Bel Air
85180 Le Château-d’Olonne, France
Tel : +33 (0)2 51 22 09 67
Página web: www.campingdubelair.com
E-mail : lebelair@cybelevacances.com

Animaciones de abril a noviembre

ALOJAMIENTOS 
Parcelas : 
para los asiduos al camping tradicional, se 
proponen emplazamientos espaciosos con 
2 tipos de ofertas “parcelas” a elección + 
posibilidad de opciones.

Mobi l-homes: 
mobil-homes de calidad con TV, plancha y 
terraza semicubierta o integrada incluidas 
en el precio del alquiler.

SERVICIOS
Todos los comercios y servicios esenciales 
a su disposición: bar, cervecería, tienda de 
comestibles con pan y bollería, lavandería, 
alquiler de bicicletas, etc.
Wi-fi accesible en todo el camping, 
garantizado a la recepción y en el bar 
y consejos para sus visitas durante su 
estancia.

BIENESTAR...
El servicio bienestar le propone:
sauna y sala de puesta en forma (servicios 

de pago).

Nuevo: la cervecer
ía bajo veranda

ClUBs inFantiles
•	Club niños de 4 a 10 años
•	Club juniors y adolescentes de 11 a 17 años
•	Dirigido por un equipo de animadores

cualificados

Abierto de domingo a viernes de 10 h a 12 h 
y de 15 h a 17 h.

el parQUe aCUÁtiCo
•	toboganes acuáticos en el interior y al exterior,
•	piscinas infantiles en el interior y al exterior,
•	hidromasaje,
•	spa,
•	río a contracorriente.
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Disfrute de vacaci
ones animadas

entre la costa salv
aje y Les Sables d

’Olonne

29°
de abril a 

noviembre

Novedad : Area de juegos para los niños, Bar con marquesina !



++
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Fechas de apertura: 01 de abril - 05 de noviembre de 2017
532 Parcelas
Dirección: 17 rue du Brandais
85470 Brem-sur-Mer, France
Tel : +33 (0)2 51 90 59 16
Página web: www.campingdelocean.com
E-mail : locean@cybelevacances.com

ALOJAMIENTOS 
Parcelas :

¡Amigos campistas, nuestros emplazamientos 
con árboles y espaciosos sólo les esperan a 
ustedes!

Mobi l-homes / 
alojamientos insól i tos :

De 2 a 4 habitaciones con uno o dos 
cuartos de baño, según la composición de 
su familia, encontrará lo que desea entre 
nuestros diferentes tipos de alquiler.

SERVICIOS
Ideal para pasar unas buenas vacaciones; 
encontrará in situ bar, restaurante, 
tienda de comestibles con pan y bollería, 
lavanderías, alquiler de bicicletas, alquiler 
de planchas/barbacoa, kit bebé, Wi-fi en 
todo el camping, etc.
Nuestras recepcionistas estarán encantadas 
de responderle y aconsejarles sobre los 
lugares que pueden visitar.

ClUBs inFantiles
•	Club niños de 4 a 9 años

Club juniors de 10 a 13 años
Club adolescentes de 14 a 18 años

•	Dirigidos por un equipo de animadores 
cualificados.

•	Una temática a la semana con
numerosas actividades (juegos al
aire libre, creación de decorados,
espectáculos, etc.).

•	Abierto en julio y en agosto de 10 h a 12 
h y de 15 h a 17 h (los horarios pueden
variar según el período).

el parQUe aCUÁtiCo
•	Complejo acuático cubierto y climatizado de 

1 000 m2
•	pantagliss 2 pistas,
•	tobogán con flotador,
•	río a contracorriente,
•	bancos de masaje,
•	hidromasaje,
•	cuellos de cisne, etc.
•	piscina infantil,
•	tobogán,
•	barco pirata acualúdico con tobogán, cubo 

splash y cañón de agua.

La proximidad de Sables d’Olonne
La playa a 600 m, Brem-sur-Mer a 500 m

Animaciones y servicios desde la apertura
y también: camping con árboles, grandes emplazamientos y alojamientos insólitos,

alquiler de bicicletas, Wi-fi

Viva la energía Océ
ane entre mar y bosque

29°
de abril a 

noviembre
¡Animaciones de abril a noviembre durante el día y por la noche!

Novedad : Alojamiento en la tienda Maori, sanitarios comunes



+
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the water park
Come along and discover the new bathing area!
Come and enjoy a spa bath, a water slide and
numerous health and fitness facilities in this
charming location at the foot of the mountain.
What better way to cool off when the
temperature outdoors is approaching 35°C !

Fechas de apertura: 01 de abril - 30 de septiembre de 2017
299 Parcelas
Dirección: Route Moulin Cassagnes
66740 Laroque-des-Albères, France
Tel : +33 (0)4 68 89 23 64
Página web: www.camping-des-alberes.com
E-mail : lesalberes@cybelevacances.com

Animaciones para todo el mundo en temporada alta!

ALOJAMIENTOS
Parcelas : 

sombreados o soleados para las tiendas 
y las caravanas al pie del Macizo de los 
Alberes.

Mobi l-homes/
alojamientos insól i tos :  estancia en 
mobil-home climatizado o en cabaña de 
madera totalmente equipados con terraza 
de madera semicubierta o integrada. 
También podrán encontrar la tienda 
Natura, acondicionada en total armonía 

con la naturaleza.

SERVICIOS
Todo está a su disposición para pasar unas 
buenas vacaciones:
bar, cafetería, tienda de comestibles, 
lavandería, depósito de pan y bollería, así como 
periódicos, alquiler de bicicletas, barbacoas 
de gas, frigoríficos, televisores y lavadoras. 
Las azafatas le aconsejarán sobre las visitas 
particularmente los numerosas excursiones 
con salida de Laroque des Albères.
Wi-fi accesible en todo el camping y 
garantizado en la recepción y/o en el bar.

ClUB inFantil
•	Club para niños de 6 a 11 años
•	Dirigido por un equipo de animadores

cualificados
•	Una temática cada semana con numerosas 

actividades y minidiscoteca todas las
noches de domingo a viernes

•	Abierto en julio y en agosto de lunes a
viernes de 10 h a 12 h y de 14 h a 17 h y
medio día las vacaciones de abril y fines
de semana feriados.

el parQUe aCUÁtiCo
•	tobogán,
•	río a contracorriente,

•	hidromasaje, etc.
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para disfrutar plenamente de las vacaciones

Un kit completo de servicios

Espacio natural excepcional
Pueblo de Laroque-des-Albères a 800 m, punto de partida de numerosas rutas

Bonitas playas de Argelès-sur-mer a 9 km 
y también: ambiente familiar, alquiler de bicicletas, Wi-fi

Recárguese entre 
mar y montaña

29°
de abril a 

septiembre

Novedad: 4 estrellas, nuevas parcelas con vistas del macizo de los Albères



Fechas de apertura: 01 de abril - 30 de septiembre de 2017
163 Parcelas
Dirección: Avenue de la Presqu’île
66420 Port Barcarès, France
Tel : +33 (0)4 68 86 12 80
Página web: www.lapresquile.com
E-mail : lapresquile@cybelevacances.com

+
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zumba, fitness, aquagym, yoga.
polideportivo, torneos de petanca, water polo, tiro con arco.
veladas musicales, cabarets y espectáculos, show de magia, bingo, etc.
talleres creativos, juegos sobre estructuras inflables y grandes juegos al aire libre para los niños.

Animaciones para todo el mundo en temporada alta!

ALOJAMIENTOS
Parcelas : 

22 parcelas tranquilas y con árboles les 
acogen para instalar sus tiendas, caravanas 
o autocaravanas en un terreno arenoso.

Mobi l-homes: 

la mayoría disponen de una terraza semi-

cubierta.

SERVICIOS
Para facilitar su estancia, encontrará:
espacio lavandería, sanitarios, bar, snack, 
tienda de comestibles con depósito de 
pan y periódicos y alquiler de bicicletas. 
Nuestras azafatas le aconsejarán sobre 
las actividades de los alrededores. Wi-fi 
accesible en todo el camping y garantizado 
en la recepción y/o en el bar.

ClUB inFantil
•	Club para niños de 6 a 12 años.
•	Dirigido por un equipo de

animadores cualificados.
•	Una temática a la semana

con numerosas actividades.
Minidiscoteca todas las noches de
domingo a viernes

•	Abierto en julio y en agosto de
lunes a viernes de 10 h a 12 h y de
14 h a 17 h.

el parQUe aCUÁtiCo
•	tobogán,
•	piscina infantil,
•	hidromasaje, etc.

Estación animada de Barcarès a 3 km - Playa de arena fina a 2 km
Un panorama único sobre Lago de Leucate y el Pico de Canigou

Camping con árboles 
y sombra: animaciones y servicios desde la apertura, alquiler de bicicletas, pistas 

para bicicletas desde la entrada del camping, Wi-fi

Respire un aire de
 Mediterráneo entr

e mar y lago

29°
de abril a 

septiembre

Novedad: Area de juegos para los niños



from 339 € per  week

from 339 € per  week

desde 199 € la semana

desde 247 € la semana desde 289 € la semana

desde 449 € la semana

desde239 € la semana

desde 189 € la semana desde 459 € la semana

desde 289 € la semana

desde 299 € la semana

desde 199 € la semana

desde 210 € la semana desde 399 € la semana

desde 299 € la semana

desde 339 € la semana

desde 189 € la semana desde 189 € la semana

desde 336 € la semana

desde 273 € la semana

Nuestras alojamientos de alquiler

parcela + coche +1 o 2 p
ersonas

GAMA "pAssion"

EsTUDio 2+2 pERsonAsCHALÉ 2 pERsonAs 

GAMA "LoisiRs"

GAMA "fÉÉRiqUE"

EsTUDio 4 pERsonAsCHALÉ 4 pERsonAs 

GAMA "AUTHEnTiqUE"

GAMA "pREsTiGE"GAMA nATURA GAMA "DUo"GAMA MAoRi

DÚpLEXCHALÉ 5 pERsonAs GAMA "pREMiUM"GAMA "ÉvAsion"

foto, mapa y descripcion no contractuales foto, mapa y descripcion no contractuales

DISPONIBLE EN :

DISPONIBLE EN :DISPONIBLE EN :

DISPONIBLE EN : DISPONIBLE EN :DISPONIBLE EN :

DISPONIBLE EN :DISPONIBLE EN : DISPONIBLE EN :DISPONIBLE EN : DISPONIBLE EN :DISPONIBLE EN :

DISPONIBLE EN :DISPONIBLE EN : DISPONIBLE EN :DISPONIBLE EN :

RÉSIDENCE RÉSIDENCE

GAMA "qUATTRo"

DISPONIBLE EN :

GAMA "ÉMoTion"

DISPONIBLE EN :

Buscando la calidad de la acogida y las propuestas de sus instalaciones, 
Cybele Vacances le ofrece diferentes modos de alojamiento, desde 
el mobil-home para 4 a 8 personas que incluye hasta 4 habitaciones 
independientes o 2 cuartos de baño, pasando por la tienda de campaña 
equipada; buen compromiso para los campistas que buscan comodidad 
y facilidad.

¡elija el modo de alojamiento que más le convenga!

emplazamiento con electricidad:

desde 22 € la noche.
desde 22 € la noche.

desde 19 € la noche.
desde 16 € la noche.

2

2
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Si prefiere vivir al aire libre, simplemente en 
contacto con la naturaleza, instálese en uno 
de nuestros campings, en familia o con amigos, 
con su tienda de campaña, su caravana o su 
autocaravana. A la sombra de un pino o de un 
roble, disfrute de las numerosas infraestructuras 
de calidad y de una cálida acogida. Sanitarios 
nuevos y confortables, calentadores de agua con 
energía solar, acondicionamientos para bebés y 
mucho más, están a su disposición para que su 
vacaciones sean lo más agradables posible.

PARCELAS

Novedad

NovedadNovedad Novedad

Personas

Personas Personas Personas

Personas

Personas Personas Personas

Personas Personas Personas

Personas Personas Personas

Personas

PersonasHabitaciones Habitación

Habitación Habitaciones Habitaciones

Habitaciones

Habitaciones Habitaciones Habitaciones

Habitaciones

Habitaciones Habitaciones Habitaciones

Habitaciones

Superficie

Superficie Superficie Superficie

Superficie

Superficie Superficie Superficie

Superficie Superficie Superficie

Superficie Superficie Superficie

Superficie

Superficie Personas

Personas

Habitaciones

Habitaciones

Cuartos de baño

Cuartos de baño

Superficie

Superficie



¿CÓMO RESERVAR?

OFERTAS ESPECIALES

2 SEMANAS
CONSECUTIVAS

Para toda reserva de 2 semanas consecutivas:

RESERVA ANTICIPADA
Para toda reserva efectuada antes del 31 de diciembre de 2016

CÓDIGO POMOCIÓN: FIDECYB3

7 noches como 
mínimo en empla-
zamiento o alquiler

de descuento en el 
precio de la semana 
más barata 10 %

de descuento30 %
Oferta válida para todas las estancias efectuadas del 2 de mayo al 8 de 

julio de 2016 y del 26 de agosto al 5 de noviembre 2017* 

*Esta oferta es válida en los 4 campings Cybele Vacances, para toda estancia efec-
tuada del 02/05/17 al 08/07/17 y del 26/08/17 a 05/11/17 (según las fechas de
apertura y las disponibilidades de los campings). Oferta no acumulativa.

Oferta válida para todas las estancias efectuadas del 2 de mayo al 8 de 
julio de 2016 y del 26 de agosto al 5 de noviembre 2017* 

*Esta oferta es válida para toda estancia de 7 noches como mínimo en parcela o en 
vivienda de alquiler del 02/05/17 al 08/07/17 y del 26/08/17 al 05/11/17 en los 4
campings Cybele Vacances (según las fechas de apertura y las disponibilidades de
los campings). Oferta no acumulativa.

TELÉFONO

En nuestra central de reserva:

(precio de una llamada local)

Abierta de 9 h a 20 h
LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

POR CORREO:

Enviar la contrato de pedido a la 
siguiente dirección:

Cybele Vacances 
RN160
85150 Saint-Mathurin
FRANCE

desde 15 de marzo de 2017, 
deberá enviar su orden de 
reserva directamente al camping 
correspondiente.

INTERNET: 

Pago con targeta E-mail:
reservation@cybelevacances.com 
o
reserva de su estancia en unos 
clics. Pago por tarjeta bancaria 
encriptado y seguro.

www.cybelevacances.com
www.campingdubelair.com
www.campingdelocean.fr
www.camping-des-alberes.com
www.lapresquile.com

la 

GarantÍa 

seGUridad

Con nuestro seguro de 

cancelación, reserve con total 

tranquilidad

ver el folleto de tarifas 

o en 

www.cybelevacances.com

Fechas de apertura del 01/04 al 05/11/17 del 01/04 al 05/11/17 del 01/04 al 30/09/17 del 01/04 al 30/09/17

Mobil-homes • • • •

Parcelas • • • •

Alojamientos insólitos • •

Cabaña de madera • •

Estudio / Dúplex •

Hidromasaje • • • •

Piscina infantil • • • •

Piscina cubierta climatizada • •

Piscina exterior climatizada del 15/06 al 
15/09 • • • de abril a septiembre

Tobogán acuático • • • •

Distancia a la playa 3 km 600 m 9 km 2 km

Distancia a la ciudad/pueblo 3 km 500 m 800 m 3 km

Climatización reversible según gama • • • •

Convector(es) según gama • • • •

Áreas de juegos • • • •

Bar • • • •

Barcos de choque

Club enfants • • • •

tienda de comestibles • • • •

Mini golf

Pan/bollería • • • •

Restauración /snack • • • •

Sala de juegos • • • •

Gimnasio •

Sauna • equipo exterior equipo exterior

Terreno polideportivo • • • •

Wi-Fi • • • •

Hotspot cafe • •

Lavandería • • • •

Alquiler de barbacoas + Plancha de gas incluida • • •

Alquiler de sábanas • • • •

Alquiler de kit para bebés • • • •

Alquiler de frigoríficos • • • •

Alquiler de bicicletas • • • •

Alquiler de TV Incluido • • •

RESUMEN DE LAS VENTAJAS DE CYBELE VACAnCEs

BOOKING +33 2 49 06 10 60
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BOOKING +33 2 49 06 10 60
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Rn 160, 85150 saint Mathurin, fRAnCE

reservation@cybelevacances.com

www.cybelevacances.com


