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CAMPING COQ HARDI 33138 CASSY LANTON

Fax: 05 56 82 82 93

Situado en borde de la cuenca de Arcachon sobre un terreno plano de 80.000 m ² se arregla para solamente 426
sitios, por lo tanto muy ventilado. Camping familiar, beneficiándose por el juego de las mareas de un aire dado yodo
muy que vivifica y a la vez calmando, es el paraíso de los niños…. y un remanso de paz para los padres.
Sería prácticamente posible separar el camping en cuatro zonas bien distintas.
En primer lugar el “Encinar”, para el incondicionales de la calma, y de la siesta al refugio de estos árboles
majestuoso más que centenarios. Sector F, E, H, D (calma).
A continuación el “Pinar”, combinación armoniosa entre sombra y sol; la “ociosidad” no hay prohibida,
¡pero se les intentará rápidamente unirse o a los bañistas, o al animador! Sector B (tranquilo/animado)
.

Luego la " Gama “, o RA reino en amo, excepto en borde de la Cuenca o los tamaris le ofrecerán una
frescura salvadora; calma y sol garantizada. Sector G (calma).
Por fin a la “Entrada”, robles y pinos, animaciones en día y espectáculos en tarde, el lugar ideal si ustedes
desee pasar una estancia dinámicos. Sectores A (animado), C (calma).
Cuando nos contacte, precise bien sus elecciones nosotros se esforzarán en satisfacerlos
Ahí tienes algunas animaciones propuestas al camping.
Cada noche se le ofrecerá una atracción: circo, marioneta, magia, baile, tarde déguiséee, tarde espuma, espectáculo
de variedades, orquesta, karaoké, espectáculo de danza, lotería, etc. “en función de la planificación”. De 10H a19H
se establecen distintas actividades para satisfacer grandes y pequeños. Por otro lado el camping se equipa de 3
superficies de juegos, de un mini golf, de un terreno de petanca, de voleibol Baile, de bádminton, de una sala de
tenis de mesa, de un terreno multi deportes (zapatilla de deportes adulta y niño, hand Baile, mini fútbol), de una sala
de juegos (billar, vídeos, niño fútbol, flippers), sala de entrega en forma, saunas. Por otra parte ponemos menos a
disposición de 13 años, una sala de 80 m ² equipada de consolas vídeos, de juegos lúdicos, de juegos de construcción,
libros, rompecabezas, etc… cuyo acceso es gratuito, y en cuál difundimos dibujos animados y organizamos juegos a
su intención.Prestamos contra una fianza juegos de sociedad, globos, raquetas, ect. Actividades abonadas: Lotería,
ayuda de petanca, comida bailando (paella, moldes-patata), salida canoa-piragua, salida paintball.
Dispuestas sobre un solárium que ofrece una vista maravillosa sobre la cuenca de Arcachon 3 piscinas le esperan:
una piscina infantil para los pequeños bebés y todo ello (50 cm), un medio baño para los principiantes (80 cm), un grande
baño (180 cm) para los nadadores confirmados. Un bar-glaciar está a su disposición en el recinto de las piscinas.
Dos a tres veces por semana de los juegos acuáticos se organizan para el placer de los grandes y de los pequeños.
TOBOGÁN PENTAGLISS 3 PISTAS. TOBOGÁN I-DIAPOSITIVA de 35 Mts.
LOS PANTALONES CORTOS Y LAS BERMUDAS ESTÁN PROHIBIDOS. PULSERAS OBLIGATORIAS.
Sobre el camping encontrará también un ultramarinos, a un punto restauración, (comida a tema), a un bar con terraza
(espectáculo en tarde), y un bar contiguo a las piscinas. Algunos minutos de marcha ustedes bastarán para
visitar la ciudad CASSY y TAUSSAT o distintos comercios están a su disposición.
Si desea pasar en casa una agradable estancia, le proponemos de ahora en adelante una reseña de nuestra región,
sus lugares y sus actividades. A proximidad encontrará: tenis, pista para bicicletas, puertos, escuela de vela, club de
gama, sala de musculación, paseo en barco, degustación de mariscos reserva natural, gamas (20 m)
, lotería Diarios, UGP, doctores, farmacia, etc… Menos de 7 km, golf 5 agujeros, equitación, senda del litoral, curso de salud,
paseo sobre la cuenca, pesca, biblioteca, aeroclub, bobina servicio, “la huerta”, Casino,
máquinas a bajo, bola, mercados, cine, inmensos bosques de pinos.

Trayecto para llegar al camping
Autopista PARÍS-BURDEOS (A 10), dirección MERIGNAC (A 630), Salida 10 dirección
MÉRIGNAC/CAP-FERRET, DIRECCIÓN MARTIGNAS/CABO HERRETE (D 213), DIRECCIÓN
ANDERNOS /CAP-FERRET (D 106), DIRECCIÓN CASSY (D 3).
Autopista TOULOUSE-BURDEOS (A 62), Salida 15 dirección ARCACHON/BAYONA (A 63),
DIRECCIÓN FACTURA/ARCACHON (A 66), DIRECCIÓN FACTURA/CABO HERRETE (D 3), DIRECCIÓN
CASSY.
Autopista BAYONA-BURDEOS (A 63), dirección FACTURA/ARCACHON (A 66), dirección
FACTURA/CABO-HERRETE (D 3), DIRECCIÓN AUDENGE/CABO-HERRETE (D 3), DIRECCIÓN
LANTON (D 3), DIRECTION CASSY (D 3).

