Descripción e inventario de la casa móvil 2 habitaciones 30m² - 4/5 Pers.
Cocina equipada : de cerámica de gas de 4 fuegos, fregadero, nevera (con bandeja de hielo), microondas (con
una campana microondas), armario
6 platos llanos 6 cuchillos 1 1 tabla de cortar plato
6 cuencos 1 cuchillo de cocina 2 platos poco profundos 1verseuse soporte del filtro de café +
6 platos de postre 1 sacacorchos 1 bol de ensalada + 1 servidores de vapor de microondas especial cocinado
6 vasos 1 1 abridor lanzador 1 mesa estera 1 cenicero +
6 tazas de café 1 1 colador ahorrativa hasta 1 escurreplatos
6 almuerzos tazas o tazones 1 colador de té 1 ensalada spinner 1 + 1 pala de basura
6 cucharas 1 cuchara 4 sartenes + 1 cubierta de escoba + 1 + 2 1balai fregonas del cepillo
6 tenedores 1 estufa skimmer 1 + 1 + 1 cubo tapa 1 tazón
6 cucharaditas 1 espátula de madera 1 olla 1 + 1 alfombra de interior alfombra al aire libre
1er dormitorio Una cama (140), 1 colchón de algodón, manta y dos almohadas o una almohada
2 º dormitorio

Dos camas (80x2), 2 fundas de colchones de algodón, dos mantas y dos almohadas

Salón: comedor + sala de estar Un sofá-cama (120) + funda de almohada 1 + 2, en la sala de estar y comedor
separado: 1 mesa y 4 sillas
Baño Una ducha y un lavabo
WC separado
Terraza de losa de piso con una sombrilla, una mesa de jardín + 4 o 5 sillas (dependiendo del número de
personas) o 1 + 2 sillas de banco - Un tendedero exterior
La tenencia de la casa móvil: - 10 años.

Se proporciona ningún aparato, excepto un horno de microondas, (nota: 6 Amp potencia suministrada = 1.120
vatios.) No hay máquina de café, no hay televisión (que puede traer a uno pensar en el interior de la antena). No
hay WiFi, pero una buena recepción 4G +

En el arrendatario: ropa de cama, la limpieza de la casa móvil (o limpieza por lo entrega final 80€, orden de 48
horas antes de la salida).

***************************

- "Juantcho" Descripción El camping Juantcho se encuentra a lo largo del Océano Atlántico y frente a los Pirineos. Usted puede
Así que disfrutar de los placeres, tanto del mar y paseos por la montaña. De hecho, en el espacio, de 6 km se
llega a una paisaje del campo, verde y relajante.
Cerca de la frontera usted tiene la oportunidad de descubrir el norte de España con todas sus características (el
hermosa bahía de San Sebastián y cerca del parque de atracciones Monte Guieldo; Guetarria pueblo; Ibardin del
cuello con su Ventas - y su punto de vista muy hermosa; el pintoresco pueblo de Dancharria; .... Etc).
Nuestro camping está situado en el borde del acantilado, a 4 kms de San Juan de Luz, a 7 kms de Hendaya.
Puede acceder a la pequeña playa de Socoa, (que se encuentra en la bahía de San Juan de Luz, por lo que no
hay olas) por un pequeño camino en 10 minutos pie. No hay piscina. Al ir a la playa va a gastar en el barrio
SOCOA donde encontrará tiendas pequeñas (pan,comida rápida para comer o para llevar a cabo).
El supermercado Leclerc está situado a 3 kms de nuestro campamento. LIDL 1,5 kilometros
Se admiten mascotas (con excepción de las categorías 1 y 2 perros catalogado como peligroso), siempre que se
mantengan en correa y nunca dejó solos en la tarifa diaria de camping se puede alojar. Un certificado de
vacunación que certifique la validez de vacuna contra la rabia debe ser presentado en el día de llegada. En
alquiler, sólo se acepta 1 mascota bajo 10kg de acuerdo con las condiciones anteriores.
Cualquier suplemento o visitas, deben notificarse al mostrador de recepción y una cuota pueden solicitarse a
arrendatario del sitio.
Camping familiar, tranquilo. No hay entretenimiento en el camping, y para mantener la calma en
el camping se le pide a los campistas amigos para detener cualquier discusión o por la noche ruidosa desde 23H
hasta las 8 H de la mañana. Muchas fiestas se organizan en julio y agosto en los pueblos alrededor de Ciboure
(3 Kms); San Juan de Luz (4 Km);Urrugne (3 Kms); Ascain (6 km); Hendaya (7 Kms). Las devoluciones deben
estar en la máxima discreción con el fin de no obstaculizar Campistas vecinos.
Gran elección de parcelas: soleado y bien sombreado.
Parque de juego para los niños, bajo la responsabilidad de sus padres - Terreno de petanca.
Ping-pong (raquetas y pelotas no incluidos).
Lavandería con monedas lavadora (€ 6) y secadora (€ 4) y tabla de planchar (posible préstamo de una
El hierro libre en la recepción.)
De pago: dineros ; Tarjetas de crédito.
Contactar con nosotros :
* Camping "Juantcho"
875 Route de la Corniche
- SOCOA 64122 URRUGNE
* www.camping-juantcho.com - juantcho64@gmail.com
Tel. : 05.59.47.11.97

