
Encuentrito 26.05.2023 - 29.05.2023

Côte
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A 30 min de Cannes y Saint-Tropez y a 10 min de
las playas de Saint-Aygulf, esta bastida provenzal 
rodeada de un parque de 3 hectáreas con vista al 
macizo de Maures se dedicará por completo a su fi n 
de semana de tango, todo los espacios de alojamiento 
y vida estando dedicados a los bailarines (piscina, 
bar, restaurante, sala de billar, campos deportivos, 
áreas de relajación), así como, por supuesto, el salón 
de baile.

  Pensíon completa

  5 Milongas

  Bebidas y
merienda

LA FÓRMULA DEL ENCUENTRITO
  Pensión completa desde la cena del viernes 26 de 
mayo hasta el desayuno del lunes 29 de mayo de 
2023 incluyendo 5 milongas con bebidas y snacks. 
Los alojamientos se ponen a disposición a partir 
de las 16:00 horas y deben quedar libres antes de 
las 11:00 horas.

  Es probable que se le ofrezcan animaciones
(opcionales y gratuitas), bailadas, musicales
o cantadas fuera de las horas del baile.

  Posibilidad, al reservar el paquete, de optar por 
una llegada a partir del jueves 25 de mayo y/o
por una salida retrasada hasta el martes 30 de 
mayo aprovechando dos milongas al aire libre
adicionales (no incluidas, sujetas al clima) y
tiempo para visitar el región (carpooling posible).

TU COMODIDAD
  58 habitaciones repartidas en 2 niveles, todas con 
terraza o balcón, equipadas con TV y secador de 
pelo

  40 villas totalmente equipadas con terraza
(incluyendo nevera-congelador, microondas,
tetera, cafetera)

  5 de estos alojamientos son accesibles para
personas con movilidad reducida

  Todos los alojamientos tienen aire acondicionado, 
así como el salón de baile

  Las camas se pueden unir o separar, según su
elección

  Para su comodidad, en vista de sus horarios
de baile, por lo tanto de descanso, y la duración 
limitada de su estadía, no se proporciona limpieza 
diaria. (Limpieza diaria y cambio de toallas
posibles como opción)

Village Club
de Roquebrune/Argens
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  Comedor panorámico con terraza
  Desayuno bu� et con una amplia variedad de platos 
dulces y salados 
  Almuerzo y cena: servicio bu� et, más de 20
ingredientes en Salad’bar, ensaladas mixtas,
entrantes calientes, 2 platos calientes a elegir
incluyendo plato vegetariano, pasta’bar, bu� et
de quesos y postres
Vino incluido (así como café en el almuerzo) 
  Horario del restaurante adaptado a tus horarios de 
fi esta: 08:00-10:00 (+ rincón desayuno hasta las 
11:00) / 12:30-14:00 / 19:00-20:30   

EQUIPO
A su disposición :

  Piscina exterior climatizada de 25 m (trae tu toalla 
de baño)
  Bar con terraza frente a la roca
  Espacios wifi 
  Material deportivo en préstamo
  Pista de tenis
  Terrenos polideportivos y de petanca
  Mesas de ping-pong
  Sala de fi tness
  Aparcamientos cerrados
  Servicio de lavandería con acceso gratuito para 
planchar: mesa y plancha proporcionadas (lavado 
a máquina posible con suplemento)

Village Club
de Roquebrune/Argens

LA DIRECCIÓN
Village Club*** Miléade
380 Boulevard J.F. Kennedy
83520 Roquebrune-sur-Argens
Tal. 04 94 19 78 00 

ACCESO
  GPS :
43.430168 / 1.5996372 

  Por el camino :
A8 salida Le Muy viniendo de Aix-en-Provence. 
Salida Puget viniendo de Niza.
Luego RN7, luego D7 hacia Roquebrune. En el 
semáforo, gire a la derecha, siga las fl echas.

  Por ferrocarril :
Estación St-Raphaël-Valescure (15 km) o Les 
Arcs – Draguignan (18 km).
Brindamos transporte compartido desde la
estación hasta el Village Club.

  Por avión :
Niza 65 km, luego tomar el tren, autobús o taxi.
Te ayudamos a reagruparte.

Más información
sobre la estadía

Equipe organisation
France

DJ BYC Bernardo
France/Argentine

DJ Paola PIA
Italie

DJ Mikel RODRIGUEZ
Espagne


