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Sea Green

filosofia
aUna colección de campings

excepcionales con un trato cordial en
lugares turísticos de ensueño.

aLibertad durante las vacaciones,

vuelta a la naturaleza, respeto por el
medio ambiente.

aOrganice la felicidad de sus

vacaciones con un equipo entusiasta y
servicios hechos a su medida.
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CAMPING COLECCIÓN
¡7 lugares para huéspedes privilegiados! Descúbralos en detalle en:
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Colección

MEDITERRÁNEA
Descubrir la Costa Brava es disfrutar
de una hermosa costa con grandes
playas, calas salvajes y pequeños
puertos de pesca cargados de historia.
Un litoral cuidado donde el buceo es
posible en lugares de gran belleza,
como las Islas Medes.
También es posible apreciar la
vitalidad y la belleza de Barcelona, Las
Ramblas, la Sagrada Familia, el famoso
Park Güell, obra de Gaudí.
Descubra las pequeñas ciudades
medievales como Tossa de Mar,
Gerona, Peretallada, Monells, Pals y el
famoso “Triangulo Dalí” formado por la
ciudad de Figueres, Cadaqués y Púbol,
el castillo que él tanto amaba y donde
vivía con su mujer Gala.

Park Güell - Barcelona

Port Aventura
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Cadaquès

SEA GREEN

CALA LLEVADO****
Costa Brava

Ctra-GI-682 de Tossa a Lloret pk 18.9,
17320 Tossa de Mar, España
El Camping Cala Llevado fue elegido el Camping
más bello de Europa 2018. Clasificado con 4 estrellas
combina la calidad de sus servicios con las ventajas de
un espacio natural único.
Enclavado en el corazón de una exuberante naturaleza
mediterránea entre un pinar y el mar, tiene acceso
directo a tres calas salvajes y una gran playa de aguas
transparentes.

ME GUSTA T
Disfruta de una paella
con vista al mar
Bucear
Descubrir arroyos salvajes

LAS VENTAJAS
Acogedor y animado
Acceso directo a la playa
Traslado para los alojamientos
mas distantes

ÁREA ACUÁTICA
aPiscina al aire libre
aZona para los más pequeños
a Solarium – Terrasse

INFO & RESERVA
Apertura : del 06/04 al 02/11/2019
Ubicaciones : 650

www.seagreen.fr
T. +33 (0)5 64 10 20 20

ANIMACIÓN
EN EL MISMO CAMPING : 		
aTenis 		
aZumba
aFútbol		 aTenis de mesa
aAquagym		
aBaloncesto
PARA NIÑOS : 		
aClub de niños
aTiro al arco
aPista americana
aMini disco		
aParque infantil
aJardín botánico
aBautismo de buceo
ANIMACIÓN DE NOCHE :
aNoches temáticas aBailes
aFlamenco
aMúsica en vivo

EN LAS INMEDIACIONES : Caminos de costa que
bordean el mar, senderismo, piragüismo, submarinismo, golf, rutas ciclistas, esquí acuático, excursiones en barco.

SERVICIOS
aRestaurante			
aComida para llevar		
aSupermercado 		
aMascotas son bienvenidas
aTransporte a las playas

aBar
aSnack
aZona Wifi
aBarbacoa

Sea Green

SERVICIOS
SERVICIOS INCLUIDOS
El camping está equipado con un parque
acuático de acceso gratuito. Campo deportivo,
entretenimiento, información turística, club
infantil, 1 plaza de aparcamiento: todos estos
servicios están incluidos en su reserva.
Los huéspedes
supermercado.

hacer

compras

en

el

El camping dispone de una tienda de pan y
pasteleria.

SERVICIOS OPCIONALES
Servicios de hoteleria:
aCamas hechas a la llegada: 10 €/cama por

estancia
aSábanas y fundas de almohada: 12 € cama

doble, 10 € cama individual
aToallas: 6 € (grandes y pequeñas)
aServicio de limpieza final: 75 €

Fórmulas de restauración :
aDesayuno: 7 €/día
aMedia pensión: 23 €/adulto/día o 15 €/niño/día
aPensión completa: 35 €/adulto/día o 23 €/niño/día

Otros:
aAcceso wifi: 30 min gratis, 5 €/3h, 10 €/48h o 15 €/
semana
aMascotas: 7€/día (hasta 15 kg)
aAlquiler frigorífico: 10 €/día o 50 €/semana
aAlquiler barbacoa : 8€/día
aParking adicional: 4 €/día
aAlquiler kit bebé: cuna, trona y baño 6€/día o
40€/semana
aAlquiler de bicicletas:
tarifa en la recepción
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aTarifa visitante: 4 €/adulto y 2,5 €/niño

Sea Green

HOME

Alojamientos de alquiler adaptados a sus
deseos. Respetuosos con el medio ambiente,
equipados de la máxima comodidad
y concebidos para un trato cercano y
familiar. Ubicados en el corazón de parajes
naturales de una gran belleza e integrados
perfectamente con el medio ambiente.
Los Cottages Privilège disponen de 2 ó 3
habitaciones.
Las Cabañas Forestales o las Cabañas del
Mar están construidas 100% en madera y
aisladas con lana de cordero,
perfectas
Photo By. Photographer
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protegerse tanto del frio como de la calor.
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COTTAGES
Los
dos
diferentes
modelos
seleccionados son Mobile Homes,
la última generación diseñada
para satisfacer las necesidades
de los turistas adaptándose a su
estilo de vida. Su diseño innovador
y la calidad de los materiales
eco-eficientes se adaptan a las
necesidades de las familias de hoy.
Cala Llevado eligió el Mobilhome
Privilege de dos dormitorios y
el Mobilhome Privilege de tres
dormitorios. Se diseñan para
el bienestar de cada uno y su
ergonómica muy acertada les hace
entrar en el Club del alojamiento
más inventivo del hotel al aire libre.

CABAÑA
DE MAR
2 PERS.
Para dormir: 1 cama
matrimonial
No hay cocina. El
alojamiento no tiene
lavabos ni aseos.
Las duchas y los aseos
son compartidos.
En el exterior: en la
terraza, 1 mesa y 4 sillas.

CABAÑA
FORESTAL
4 PERS.
Para dormir: 1 cama
doble, y un sofá cama.
Refrigerador,
microondas, cafetera,
vajilla, 1 mesa y 4 sillas.
El alojamiento tiene
un lavabo, una ducha y
aseos.
En el exterior: en la
terraza, 1 mesa y 4 sillas.
Los anfitriones de la
cabaña forestal tienen su
propia área de barbacoa
fija.
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CHALETS VIP
Nuestros Chalets VIP son
residencias de vacaciones
diseñados pensando en el espíritu
natural y eco-responsable del
chalet de madera. Construidos
sobre pilotes a fin de respetar
la naturaleza, nuestros chalets
VIP tienen grandes ventanales
ofreciendo una vista relajante al
Mediterráneo.
Los chalets VIP son más lujosos y
ofrecen 2 y 3 habitaciones.

CHALETS CONFORT
Los Chalets Confort disponen de 1 o
2 habitaciones con sanitarios o sin
sanitarios.

PARCELAS PARA TIENDAS Y
CARAVANAS
Cala LLevado ofrece a “los campistas de
siempre”, con tienda, con autocaravana
o con caravana, la posibilidad de cumplir
su sueño de libertad y proximidad con
la naturaleza. Dormirse con el sonido de
las olas y despertar frente a un panorama
completamente cuidado con el sol y el mar
transparente a su lado.
Con un acceso a la electricidad, el agua y los
servicios sanitarios modernos, funcionales,
limpios

y

minusválidas.

accesibles

para

personas

Nuestras parcelas para Tienda
Parcelas cerca del mar o con vistas, en pareja o con amigos (aprox. 60 m2).
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Nuestras parcelas para Caravanas y Camping-Car
Parcelas en la sombra para disfrutar en pareja o en familia, con vistas al mar.
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WWW.CALALLEVADO.COM
reservation@seagreen.fr
Reserva SeaGreen:
+ 33 (0) 5 64 10 20 20
SIGUENOS EN
Facebook : Sea Green Resort
Instagram : @seagreencampings
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