
Tus vacacionces 
con VTF

PRIMAVERA VERANO OTOÑO 2018
COMPLEJOS DE VACACIONES, 

RESIDENCIAS Y HOTELES
EN FRANCIA

w w w . v t f - v a c a n c e s . c o m / e s

Blainville 
Ruan

Paris 

Burdeos 

Dijon

Lyon

Marsella

Estrasburgo

Riec sur Bélon

St Cast

Soultzeren
Munster

Metabief

Céreste

Savines

Chamonix

Bandol

Arêches

St Privat

St Sauves

Beaune Levernois

Joyeuse

Morillo de Tou

Pornichet

Oléron

St Georges de Didonne

Frontignan
La Grande Motte

Cauterets

Portigliolo

La MaranaOlmeta

Propriano

Carcans
Lacanau

Biscarrosse

Biarritz

Vernet

Singleyrac

Bedoin

Royan

Sabres Villeneuve
Grasse

Fréjus

St Aygulf
Ste Maxime

Le Sauze

Mende

Entraygues
Arvieux

Plagne

Doucy
Montgenèvre

Las residencias indicadas en amarillo
son las residencias socias de VTF

Descuento 

del 5% hasta el 13%

según los destinos 

y los períodos para los 

afiliados/das a CCOO

excepto sobre 

las promociones o 

las ofertas

Samoëns
Alpe d’Huez

Praloup

Les Orres



• 760 personas 
• Alquiler, pensión 

completa  
• Clubes para niños de 3
meses a 17 años, según

las temporadas 
• Piscina, campo polide-

portivo, playa a 800 m,
voley.

LANDAS Biscarrosse

• 283 personas 
• Pensión completa 

• Clubes para niños de 
3 a 17 años según las 

temporadas 
• Piscina descubierta y
 climatizada, mini-golf,

 voleibol, petanca

COSTA AZUL Ste Maxime

• 113 personas
• Pensión completa,

media pensión
• Clubes para niños de
3 a 11 años según las

temporadas  
• Senderismo, gimnasia,

con suplemento: golf,
piscina, tenis, deportes

de montaña…

ALTOS ALPES Montgenèvre/Briançon

• 317 personas 
• Pensión completa
• Alquiler (excepto ve-
rano) • Clubes para
niños de 3 meses a 17
años, según las tempora-
das • Piscina, campo
 polideportivo, frontón de
pelota, playa a 1,5 km,
voley.

PAÍS VASCO Biarritz

• 55 habitaciones 
• Pensión completa 
• Clubes para niños de 
3 a 17 años según las 
temporadas 
• Espacio balneo "Les
Bains de Pyrène": 
espacio balneolúdico con
2 piscinas climatizadas,
 jacuzzi, sauna, hammam

PIRINEOS Cauterets

Les Bruyères
• 614 personas 
• Pensión completa,
media pensión, alquiler
• Clubes para niños de 3
a 17 años, según las
temporadas
• Piscina descubierta y
climatizada, bici, voley
• 2 km del lago, 4 km del
océano Atlántico.

COSTA ATLÁNTICA Carcans Maubuisson

• 627 personas
• Pensión completa,
media pensión
• Alquiler, caravaning 
• Clubes de 3 meses a 17
años, según las tempora-
das • Piscina descubierta
y climatizada, campo poli-
deportivo, playa a 400 m,
conocimiento de la región.

NORMANDÍA Blainville/Coutances
• 290 personas

• Pensión completa y
media pension

• Alquiler • Clubes para
niños de 3 meses a 17

años, según las tempora-
das • Piscina descubierta
y climatizada, tenis, mini-

golf, espacio fitness,
kayak, conocimiento de la

región, iniciaciòn en el
baile bretòn.

BRETAÑA Riec sur Bélon/Lorient

La Confederación Sindical de
 Comisiones Obreras (CCOO), 

en su afán de ampliar y 
mejorar el servicio de turismo y 

vacaciones a sus afiliados/das, 
ha llegado a un acuerdo con VTF 
(Association Vacances Tourisme 

Familles) que nos permite  ofertar una
 treintena de  residencias en Francia. 

El acuerdo con VTF permite 
la utilización de sus residencias a las

personas afiliadas a CCOO, 
a lo largo del año, en las mismas

condiciones que a sus propios socios.
Para información y  reservas llamar a:

Teléfono de contacto 
902 180 785. 

para ser nada menos
que felices con VTF!

en la Montaña y
en e l  Mar

Vacac iones

• 99 personas 
• Pensión completa y

media pensión.
• Playa enfrente. 

Con suplemento acti-
vidades naúticas, al-

quiler de bicicleta,
tenis, golf

Hotel disponible
fuera del verano

 (fechas consultarnos)

BRETAÑA St Cast/St Malo

• 106 personas
• Pensión completa 
• Clubes para niños de 3
a 17 años, según las
temporadas
• Piscina descubierta y
climatizada, tenis, sende-
rismo, gimnasia, espacio
fitness con sauna, ham-
mam, jacuzzi.

ALTA SABOYA Chamonix/Mt Blanc

• 211 personas 
• Pensión completa

• Clubes para niños de 3
meses  a 17 años, según

las temporadas
• Piscina descubierta y

climatizada, playa a 200
m, paseos acompaña-

dos, gimnasia, voley, bi-
cicleta. Con suplemento

golf, surf.

COSTA ATLÁNTICA Lacanau/Burdeos

• 136 pers. • Pensión
completa, media pensión

• Alquiler 
• Clubes para niños de 3
meses a 17 años, según

las temporadas 
• Tenis, sauna, senderis -
mo, gimnasia, deportes

de montaña. Piscina des-
cubierta y climatizada, ini-

ciación en la marcha
nórdica.

SABOYA Arêches/Albertville



• 168 personas 
• Pensión completa y
media pensión 
• Clubes para niños de
3 meses a 17 años,
según las temporadas 
• Piscina cubierta y
 climatizada, tenis,
campo deportivo,
 senderismo, iniciación
en la escalada.

AUVERNIA St Sauves/La Bourboule

• 206 personas 
• Pensión completa,
media pensión 
• Clubes para niños de 3
meses a 17 años, según
las temporadas
• Piscina descubierta y cli-
matizada, tenis a 100 m,
minigolf, senderismo,
conocimiento de la re-
gión, espacio fitness.

ALTA PROVENZA Céreste/Apt

• 149 personas
• Pensión completa, media
pensión 
• Alquiler • Clubes para
niños de 3 meses a 17
años, según las tempora-
das 
• Piscina lúdica, cubierta y
climatizada, senderismo,
 gimnasia, bici de montaña. 

JURA Métabief/Besançon
• 140 personas
• Pensión completa,
media pensión 
• Alquiler 
• Clubes para niños de 3
meses a 17 años, según 
las temporadas
• Senderismo, minigolf,
gimnasia, espacio fitness
(sauna, baño turco,
 jacuzzi). Piscina cubierta y
climatizada.

ALSACIA Soultzeren/Estrasburgo

• 260 personas
• Pensión completa,
media pensión y 
alquiler 
• Clubes para niños de 3
a 17 años, según las
temporadas
• Piscina, tenis, minigolf,
senderismo,  estanque
para pescar.

PERIGORD Singleyrac/Bergerac

• 415 personas. 
• Pensión completa, media
pensión, alquiler 
• Clubes 3 meses a 17 años,
según la temporada 
• Piscina descubierta y cli-
matizada, piscina de verano,
jacuzzi, sauna, tenis, sende-
rismo... Con sup. Forfait “po-
nerse en forma” en el
balneario de Vernet (1 km).

ROSELLÓN Vernet les Bains/Perpiñan

en e l  Campo
• 310 personas
• Alquiler de apartamen-
tos de 4 a 7 personas
• Clubes para niños de
3 a 11 años
• 1 piscina climatizada y
1 piscina lúdica cubierta
y climatizada, sauna,
hammam y jacuzzi.

MEDIODÍA-PIRINEOS Entraygues

• 164 personas
• Pensión completa y
media pensión
• Clubes 3/17 años,
según la temporada
• Piscina de verano cli-
matizada, tenis, descu-
brimiento de la región,
senderismo…

MONT VENTOUX Bédoin/Carpentras

TAMBIÉN OTROS 
NUMEROSOS
DESTINOS

CONSULTANDO 
NUESTRA 

PÁGINA WEB

Este invierno vengan 
a  descubrir nuestras 

residencias de
Biarritz, St Cast, 

Ste Maxime 
Pornichet, Bedoin 
Bandol y Céreste

fechas y precios
¡Consultarnos!

ITALIA 
LAGO DE GARDA 
LAGO MAYOR

COSTA ADRIATICA
TOSCANA 

CONSULTARNOS

HOTELES SOCIOS 
EN AUSTRIA  

MAGIC MOUNTAINS
CONSULTARNOS



Los precios para los niños
● Generalmente, se 
calculan así:
• De 11 a 15 años: 90 % 
del precio por adulto
• De 6 a 10 años: 80 % 
del precio por adulto
• De 3 a 5 años: 60 % 
del precio por adulto
• De 3 meses a 2 años: 
40 % del precio por adulto 
(con animación)  
• De 1 a 2 años: 20 % 
(sin animación)
● Gratis para los niños
de menos de 6 años,
en pensión completa con  animaciones y
clubes infantiles durante las estancias “Les
p’tits loups” en junio y  septiembre, pero
también para la vacaciones de  Pascua y
Todos los Santos en ciertos complejos y
residencias.
¡Consultarnos!

Para reservar 
nuestras ofertas

del jueves
Consulten nuestra 

página web o llá mennos

Estancias fuera 
de temporada 
desde 299€

en pensión completa 
¡Consultarnos!

Teléfono de contacto 
902 180 785
De lunes a viernes
9:00h/13:00h - 14:00h/17:00h
vtfmetz@vtf-vacances.com

Nuestros complejos y residencias
Numerosas fórmulas de estancias…
Privilegiamos, a través de nuestro proyecto, la  gestión de equipamientos de “talla mediana”. Porque las vacaciones son un
tiempo  privilegiado del año, le proponemos varios regímenes de estancia: pensión completa, 1/2 pensión para aquellos que
les gusta salir el día entero o alquiler para ajustarse mejor a su ritmo aprovechando todas las prestaciones  propuestas en
los complejos y residencias de vacaciones o en régimen de viviendas ligeras (bungalós, caravanas…) y camping.

Animaciones para maravillar a los niños…
¡Desde siempre ponemos entre nuestras prioridades el bienestar y la alegría de vivir de los niños! ¡Encontrar nuevos
amigos, descubrir un entorno nuevo, iniciarse en una nueva actividad, compartir emociones e inventarse objetos! Nues-
tros equipos de animadores, con diploma BAFA, trabajan con unanimidad para la felicidad de los niños. Para usted, que
sueña con unas vacaciones en familia, ¡es mágico el proyecto!

y a los padres
¡Los pequeños detalles de una estancia en un lugar de vacaciones se convierten a menudo en lo esencial! No podría disfrutar
en estos días de vacaciones sin la participación activa y jovial de nuestros animadores que tendrán el placer de estar a su lado.
Deportes, juegos, campeonatos (voley, tenis…), gimnasia, excursiones, risas, espectáculos, bailes, en cuentros, convivencia.

Montaña
Arêches**
Montgenèvre** (días sueltos)
Chamonix
Cauterets

Mar
Ste Maxime
Blainville**
Riec sur Bélon** 
Lacanau
Biscarrosse
Carcans Maubuisson** (Les Bruyères)
Biarritz
St Cast

Campo
Singleyrac**
Métabief**
Soultzeren**
Céreste**
St Sauves/La Bourboule**
Bédoin**
Entraygues
Vernet les Bains**

Complejos y residencias
Pensión completa

precio por adulto y + 16 años 
en habitación (cena/desayuno)

Alquiler
precio por alojamiento*

(piso, chalet)

de 339 a 505
de 339 a 406
de 445 a 605
de 483 a 539

de 595 a 879
de 339 a 490
de 355 a 565
de 465 a 739
de 439 a 635
de 399 a 539
de 519 a 749
Consultarnos

de 359 a 589
de 379 a 589
de 405 a 555
de 379 a 589
de 375 a 555
de 359 a 565

-
de 339 a 539

de 549 a 999
-
-
-
-
-

de 499 a 799
de 549 a 909

-
de 599 a 1539
de 569 a 1205
de 889 a 1439

-

de 399 a 1269
de 579 a 899
de 579 a 999

-
-
-

de 499 a 1179
de 379 a 945

Precios del 30/06 al 1/09/2018 - según la temporada para una estancia de sábado a sábado del 
día 1 a partir de las 17:00 al último día a las 10:00 (posible de domingo a domingo: Vernet les Bains, 

Metabief, Saint Sauves, Villeneuve)

* Según el tipo de alojamiento o número de personas.   ** Posibilidad de media pensión, tarifas consultarnos
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