
Estimada Señora, Estimado Señor,

Estamos preparando el folleto “Primavera, Verano, Otoño 2012” que
saldrá a principios de enero. Nos complace informarles que ya pueden reservar
sus próximas vacaciones con VTF. 

Ofrecemos un descuento del 5% hasta el 13% para los afiliados a CCOO
según las residencias y los períodos (excepto residencias socias de VTF, promo-
ciones u ofertas). En lo que se refiere a las tarifas, VTF tomó la decisión de no
aumentar los precios del verano 2012 en sus residencias y complejos. El anun-
cio del gobierno francés a propósito del aumento del IVA de un 1.5% incidió en
los precios de nuestras estancias. Nos obliga facturar esta diferencia que apare-
cerá en sus facturas bajo la denominación “répercussion de TVA”.

Quedamos a su disposición para cualquier información que necesiten . 

Reciban nuestros cordiales saludos,
Anne-Sophie 
Departamento de reservas de VTF - Tel : 902/180 785
De lunes a viernes 9.30-12.30/13.30-17.30

VeRano

2012

un 0%
de aumento 

Pronto : nuestro nuevo
sitio Internet en español

RESERVEN SUS VACACIONES DE VERANO 2012 Y APROVECHEN LOS
DESCUENTOS DEL 5% O DEL 10% CONFIRMANDO SU RESERVA

ANTES DEL 29 DE FEBRERO DE 2012.

SOBRE LOS PRECIOS DEL VERANO
2012 EN LOS COMPLEJOS VTF !

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

TODAVÍA NO RESERVARON SUS VACACIONES DE INVIERNO O SEMANA SANTA, 
APROVECHEN LAS OFERTAS SIGUIENTES :

Las
Promociones
del Jueves 

4 estancias baratas con sitios y
fechas diferentes. Para más infor-

maciones, llámennos !

Semana
Santa  

del 31/03 al 07/04/2012 
Desde 249€ la semana para un adulto
en pensión completa, gratuitos los

niños menores de 6 años en ciertas resi-
dencias, alquiler con precio especial…
Para más informaciones, llámennos !

La página WEB de VTF en español 
cambia… Descubrirán una navegación

simplificada, más informaciones y
fotos, informaciones útiles, informacio-

nes de primera hora, pero también
podrán hojear nuestro folleto.

Encontrarán las ofertas del jueves y en
novedad en nuestra página de inicio las
ofertas exclusivas online y las buenas
ideas del momento para sus próximas

vacaciones ! VTF, el partner de sus
vacaciones en Francia !

www.vtf-vacances.com 
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Complejos y residencias
de vacaciones en Francia

Contacte con Anne-Sophie al 902/180785
De Lunes a viernes 9h30/12h30 - 13h30/17h30
vtflille@vtf-vacances.com
“Les deseamos unas felices vacaciones”

Descuento del 5% hasta el 13% 
según las residencias y los períodos 

para los afiliados/das a CCOO
excepto en las residencias socias, sobre las 

promociones o las ofertas

P r i m a v e r a ,  V e r a n o ,  O t o ñ o



• 188 personas
• Pensión completa
• Clubes para niños de
3 meses a 17 años,
según las temporadas
• Senderismo, gimnasia,
deportes de montaña, 
espacio fitness con
sauna, hammam, jacuzzi
y piscina descubierta de
la estaciòn (200 m)

SABoyA Doucy/Valmorel

Residencia reformada
• 204 personas
• Pensión completa,
media pensión
• Clubes para niños
de 3 a 12 años 
• Senderismo, gim-
nasia, con suple-
mento : golf, piscina,
tenis, deportes de
montaña…

ALToS ALPES Montgenèvre/Briançon

• 444 personas
• Pensión completa
• Alquiler • Clubes
para niños de 3 meses
a 17 años, según las
temporadas • Piscina
descubierta y calen-
tada, tenis, minigolf,
espacio fitness con
sauna, hammam, ja-
cuzzi, senderismo.

ALToS ALPES Savines le Lac/Gap

• 110 personas
• Pensión completa 
• Clubes para niños
de 3 a 17 años, según
las temporadas
• Piscina descubierta
y calentada, tenis,
senderismo, gimnasia,
espacio fitness con
sauna, hammam, ja-
cuzzi

ALTA SABoyA Chamonix/Mt Blanc

• 100 personas
• Pensión completa 
• Clubes para niños
de 3 meses a 17
años, según las 
temporadas
• Piscina descubierta
y calentada, sauna,
tenis a 200 m, sende-
rismo, deportes de
montaña, gimnasia.

ALPES dEL Sur Le Sauze/Barcelonnette

• 318 personas
• Alquiler 
• Clubes para niños de
3 años a 17 años 
• Piscina, tenis, pesca,
senderismo.

PiriNEoS Val Louron

• 136 pers. • Pensión
completa • Alquiler 
• Clubes para niños de
3 meses a 17 años,
según las temporadas 
• Tenis, sauna, sende-
rismo, gimnasia, 
deportes de montaña,
Piscina descubierta y
calentada, iniciación en
la marcha nórdica.

SABoyA Arêches/Albertville

• 115 apartamentos de
4 a 8 pers. • Alquiler
(desayuno en opción) 
• Club 3/12 años en
verano • 5 animacio -
nes por semana en ve-
rano, piscina cubierta y
calentada • Con suple-
mento : senderismo, ac-
tividades naúticas en el
lago de Serre Ponçon…

ALToS ALPES Les Orres/Gap

La Confederación Sindical de Co-

misiones 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 

902/180785. 

para ser nada menos
que felices
en la Montaña

NuEVo

NuEVo

Este invierno vengan a
 descubrir nuestras 
residencias de

Biarritz, St Cast, 
Ste Maxime, 
Villeneuve 

Pornichet y 
Céreste

fechas y precios
¡ Consultarnos !

Vacaciones



• 168 personas 
• Pensión completa 
• Clubes para niños
de 3 meses a 17
años, según las tem-
poradas
• Piscina cubierta y
climatizada, tenis,
campo deportivo,
senderismo, inicia-
ción 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
calentada, tenis a 100
m, minigolf, senderismo,
conocimiento de la re-
gión, espacio fitness.

ALTA ProVENzA Céreste/Apt

• 136 personas
• Alquiler
• Clubes para niños
de 3 a 17 años, según
las temporadas
• Piscina descubierta
de la estación, sen-
derismo, bici, canoa

LANdAS Sabres

• 149 personas
• Pensión completa,
media pensión 
• Alquiler • Clubes
para niños de 3
meses/17 años, según
las temporadas 
• Piscina lúdica, cu-
bierta y calentada, ja-
cuzzi, senderismo,
 gimnasia, bici de mon-
taña. Con suplemento masajes .

JurA Métabief/Besançon

• 129 personas
• Pensión completa,
media pensión, 
• Alquiler
• Clubes para niños de
3 meses a 17 años,
según las temporadas
• Senderismo, mini-
golf, gimnasia, espa-
cio fitness (sauna,
baño turco, jacuzzi).
Con sup. piscina 10 km

ALSACiA Soultzeren/Estrasburgo

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

PEriGord Singleyrac/Bergerac
Clair Canigou
Residencia reformada
• 134 pers. • Pensión
completa y media pen-
sión • Clubs 3 meses/17
años según la temporada
• Piscina descubierta y
calentada, tenis, sende-
rismo, voley. Con sup.
forfaits “ponerse en
forma” en el balneario
de Vernet (1km).

roSELLóN Vernet les Bains/Perpiñan

con VTF !
Del 31/03 al 07/04/2012, 

Tarifas desde 
249e la semana en pensión 

completa por adulto, gratuitos los
niños menores de 6 años, alquiler con

precio especial…
Para más información, consultarnos.en el Campo

SEMANA SANTA

Les Balcons du Canigou
• 20 apartamentos de 2
a 6 pers. • Alquiler 
Piscina descubierta, ja-
cuzzi, sauna • Anima-
ciones, clubs infantiles y
piscina en la residencia
Clair Canigou. Con su-
plemento : bebé club 3
meses/3 años, sende-
rismo con guía.

roSELLóN Vernet les Bains/Perpiñan

• 104 apartamentos de 2
a 8 pers. • Alquiler (des-
ayuno en opción) • Club
3/12 años según la tem-
porada • Piscina descu-
bierta, piscina cubierta y
climatizada, fitness
• 5 animaciones por se-
mana (vacaciones esco-
lares francesas) Playas del
mediterráneo 35 mn.

roSELLóN Azille /Carcasonne

• 76 apartamentos de
2 a 8 pers.
• Alquiler (desayuno
en opción)
• Club 3/12 años
según la temporada 
• Piscina descubierta,
hammam, jaccuzi
• 5 animaciones por
semana (vacaciones
escolares francesas)

GASCoGNEMontréal du Gers/Auch

• 62 apartamentos de
4 a 7 pers. • Alquiler
(desayuno en opción) 
• Club 3/12 años según
la temporada • Piscinas
calentadas (cubierta y
descubierta), hammam,
jaccuzi, sauna
• 5 animaciones por
 semana (vacaciones
 escolares francesas)

AVEyroN Entraygues/Aurillac

NuEVo

NuEVo

NuEVo

NuEVo



• 305 personas
• Pensión completa
• Alquiler • Clubes
para niños de 3
meses a 17 años,
según la temporada
•Piscina descubierta y
calentada, tenis, mini-
golf, espacio fitness,
kayak, conocimiento
de la región, inicia-
ciòn en el baile bretòn

BrETAÑA Riec sur Bélon/Lorient
• 625 personas
• Pensión completa,
media pensión
• Alquiler, caravaning
• Clubes de 3 meses
a 17 años, según las
temporadas • Piscina
descubierta y calen-
tada, campo polide-
portivo, playa a 400
m, conocimiento de la
región.

NorMANdíA Blainville/Coutances

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

• 200 personas
• Pensión completa*
• Clubes para niños
de 3 a 17 años, según
las temporadas
• Piscina descubierta,
tenis, playa (100 m),
minigolf, tenis,  con su-
plemento actividades
náuticas y centro de
submarinismo.
* media pensión‘excepto verano

CoSTA AzuL Ste Maxime/St Tropez

• 87 personas 
• Pensión completa
y media pensión.
• Playa enfrente. 
Con suplemento ac-
tividades naúticas,
alquiler de bicicleta,
tenis, golf
Residencia abierta
fuera del verano.

BrETAÑA St Cast/St Malo

• 210 personas 
• Pensión completa
• Clubes para niños de
3 meses  a 17 años,
según la temporada
• Piscina descubierta
y calentada playa a
200 m, paseos acom-
pañados, gimnasia,
voley, bicicleta. Con
suplemento golf, surf.

CoSTA ATLáNTiCA Lacanau/Burdeos

• 136 personas
• Alquiler
• Clubes para niños
de 3 a 12 años,
según las tempora-
das
• Playa a 800 m
• Piscina descu-
bierta, conocimiento
de la región.

CoSTA AzuL Villeneuve Loubet/Niza

• 190 personas 
• Pensión completa
• Alquiler
• Clubes para niños
de 3 meses a 17
años, según las tem-
poradas
• Piscina descu-
bierta, tenis, playa a 
3 km, conocimiento
de la región.

CoSTA AzuL St Raphaël/St Tropez

Les Oyats Silvadoures
• 779 personas 
• Alquiler 
• Clubes para niños
de 3 a 17 años, según
las temporadas
• Piscina, descubierta 
• 2 km del lago, 4 km
del océano atlántico.

CoSTA ATLáNTiCA Carcans Maubuisson

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

PAíS VASCo Biarritz

CoSTA ATLáNTiCA Carcans Maubuisson

• 760 personas 
• Alquiler  
• Clubes para niños
de 3 meses a 17
años, según las tem-
poradas 
• Piscina, campo po-
lideportivo, playa a
800m, voley.

LANdAS Biscarrosse

• 107 personas 
• Hotel con pensión
completa, media
pensión
• A 700 m de la
playa más bella de
toda Europa.
• Biblioteca, jardín
con terraza en un
barrio residencial.

BrETAÑA Pornichet

en el Mar



� 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 cier-
tos complejos y residencias.
¡ Consultarnos !

Los precios
para los ninos

Montaña

Savines le Lac

Le Sauze

Arêches

Montgenèvre**

Doucy (7 o 10 dias)

Chamonix

Val Louron

Les Orres Hôtésia

Campo

Singleyrac**

Métabief**

Soultzeren**

Vernet les Bains**

Céreste**

Sabres

St Sauves/La Bourboule

Azille Hôtésia

Montréal du Gers  Hôtésia

Entraygues Hôtésia

Vernet les Bains Hôtésia

Mar

Blainville**

Riec sur Bélon 

Lacanau

Biscarrosse

Carcans Maubuisson** (Les Bruyères)

Carcans Maubuisson (Les Oyats)

Biarritz

Pornichet**

St Raphaël

Villeneuve Loubet

Ste Maxime

Complejos y residencias
Pensión completa

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

Alquiler
precio por alojamiento*

(piso, chalet)

de 360 a 638

de 275 a 495

de 275 a 558

de 280 a 399

de 275 a 546

de 330 a 592

-

-

de 290 a 564

de 290 a 564

de 299 a 482

de 275 a 535

de 275 a 564

-

de 275 a 535

-

-

-

-

de 275 a 495

de 340 a 564

de 419 a 684

-

de 393 a 429

-

de 430 a 713

de 385 a 462

de 390 a 638

-

de 658 a 735

de 489 a 1116

-

de 489 a 943

-

-

-

de 279 a 599

de 400 a 770

de 359 a 1185

de 489 a 943

de 459 a 857

-

-

de 275 a 746

-

de 539 a 1079

de 479 a 969

de 340 a 1155

de 357 a 742

de 489 a 943

de 379 a 799

-

de 469 a 1219

de 539 a 960

de 274 a 811

-

-

de 619 a 1202

de 389 a 1087

-

Precios del 7/07 al 1/09/2012 - 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 

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

Tarifas 2012
Para reservar 

nuestras ofertas
del jueves

Consulten nuestra página 
web o llá mennos

Estancias fuera 
de temporada 

desde 249e
en pensión completa 

¡ Consultarnos !
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Teléfono de contacto
902/180785
De Lunes a viernes
9h30/12h30 - 13h30/17h30

� Vacaciones a lo largo del año Para acogeros en cada temporada,
hemos concebido más de cien ídeas para disfrutar en familia, entre ami-
gos, en pareja, individualmente y aun entre abuelos y nietos !
� Clubes infantiles Clubes gratuitos de 3 meses a 17 años según los
sitios, durante las vacaciones escolares y las estancias “Les p’tits loups”
� Restauración Con autoservicio, disfrutaréis de nuestros “buffets” de
entradas, quesos y postres !
� Alojamientos confortables Adaptados para las familias, nues-
tros alojamientos son fáciles para vivir.

Nuestros puntos fuertes

Blainville 
Ruan

Paris 

Burdeos 

Nimes

Niza

Dijon

Lyon

Marsella

Estrasburgo

Riec sur Bélon

St Cast

Soultzeren
Munster

Metabief

Céreste

Savines

Les Orres

Chamonix
Doucy

Arêches

St Privat

St Sauves

Fournels

Meymac

Pornichet

Ronce les Bains
Royan

Frontignan

Argelès

Portigliolo

Olmeta

Propriano

Las residencias indicadas en
amarillo son las residencias
socias de VTF (sin descuento
CCOO)

Carcans
Lacanau

Biscarrosse

Biarritz

Vernet

Singleyrac

Joyeuse

Sabres

Montréal du Gers
Villeneuve

Agay
St Raphaël

Ile d’oléron

St Aygulf
Ste Maxime

Valmeinier

Le Sauze

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

Val Louron

Mende

Azilles

Entraygues

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, carava-
nas…) y camping.

Numerosas fórmulas 
de estancias…

Desde siempre ponemos entre nuestras prioridades
el bienestar y la alegría de vivir de los niños ! Encontrar
nuevos amigos, descubrir su entorno nuevo, iniciarse en
una nueva actividad, compartir emociones e inventarse
objetos ! Nuestros equipos de animadores, con diploma
BAFA trabajan con unanimidad para la felicidad de los
niños. Para Vd. que sueña con unas vacaciones en fa-
milia, es mágico el proyecto !

animaciones para 
maravillar a los niños…

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 jo-
vial de nuestros animadores
que tendrán el placer de
estar a su lado. 

Deportes, juegos, cam-
peonatos (voley, tenis…)
gimnasia, excursiones, risas,
espectáculos, bailes, en cuen-
tros, conviviencia.

y a los 
padres

Nuestros
complejos y

residencias

Arvieux

Plagne

Montgenèvre


