
Camping municipal
Vallée de l’Hyères

Carhaix (29)
En el corazón del Valle del Hyères, a la orilla del río,
a tan solo 1.5 kilometro del centro de la ciudad, el
Camping municipal está situado en un entorno de
verdor propicio para el descanso. A proximidad, se
podrá disfrutar de un centro equestre, un recorrido
de tirolina, un laberinto vegetal, un golf, un centro
de piragüismo,  juegos y un parque para niños…

• 62 plazas para acampar, 3 caravanas
• un carro-rulot para 4 personas
• una cabaña de la recepción
• una cabaña par guardar las bicicletas
• un  cobertizo para acoger grupos. Posee
una terraza en madera
• un cobertizo ecológico 
• un bar
• una terraza habilitada para minusválidos
• 4 duchas de las cuales 2 están habilitadas
para minusválidos, 11 lavabos de las

cuales 3 están habilitados para minusváli-
dos, 2 Lavamanos + 1 bungaló (con lava-
manos, 2 duchas y 2 baños (wc) durante
los meses de julio y agosto)
• 4 fregaderos y una mesa para cambiar a
los bebés
• 9 baños(WC) de los cuales 2 están habi-
litados para minusválidos, 2 lavaderos
• 28 toma- corrientes (220 voltios) para au-
tocaravanas, 1 tendedero
• una lavadora y una secadora común

• Venta  de pan, Servicio de comidas  y cenas, productos re-
gionales, tienda de comestibles, artesanias y regalos 
• Zona de juegos, mesa de ping-pong, una cabaña para dejar
las bicicletas, 1 aro de balóncesto, Pesca
Novedad : AccesoWifi para visitantes, alquiler de bicicletas,
terreno de volleyball, soportes de apoyo para las cañas de
pescar

• Centro Ecuestre  : 02 98 93 55 44
• Golf : 02 98 93 79 19
• Tirolina y laberinto vegetal : 

“Karaez Adrénaline”, alquiler de 
Bicicletas Todo Terreno ( VTT) : 
06 50 19 15 98 / 06 50 19 05 97

• Espace acualúdico “Plijadour”  piscinas      
al interior y al exterior. Canchas de tenis 
exterior e interior : 02 98 99 39 50
http://plijadour.poher.bzh/

• Le Grand Bleu cine : 
02 98 93 12 44

• Centro cultural y de sala de congresos 
“Glenmor” : 02 98 99 37 50
www.glenmor.bzh

• Centro de la ciudad y sus  
250 comercios y servicios ...

• Paintball :  06 66 53 30 37

• En temporada 
(30/04  au 19/09) : 

Camping municipal 
Vallée de l’Hyères
29270 CARHAIX
02 98 99 10 58

• Fuera de Temporada : 
Consultar  la Oficina de Turismo

de Carhaix  y/o de  Huelgoat
02 98 93 04 42

camping.municipal@ville-carhaix.bzh
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El Camping del Valle del Hyères está habilitado para minusválidos. El Camping está abierto del 30
de abril al 19 de septiembre. Durante el período estival, los administradores organizan actividades
diversas entre otras: mercado de productos regionales y aperitivos- conciertos...

Carhaix, 
A menos de una hora 
de las cuidades de Morlaix, 
de Quimper, de Brest  y playas !

servicio de bus gratuito
 

para trayectos a la ciud
ad. :   

El  “Hep le Bus” 
llamando al teléfon : 
0 820 029 270
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Las instalaciones 

Los Servicios
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Las actividades 

Información y reservaciones



Se pueden alquilar 6 personas
sin terraza

6 personas
con terraza

en mayo, junio y  septiembre
(7 noches)

264 € 316 €

en julio y agosto  (7 noches) 316 € 399 €

en mayo, junio y septiembre 
(una noche)

54 € 64 €

en julio y agosto (una noche) 64 € 74 €

Una  fianza inicial, en calidad de depósito, por un monto de 150 euros será solicitada el pri-
mer día como garantia. Esta suma le será devuelta al final de la estancia. Una segunda
fianza de 50 euros será solicitada para el aseo de la caravana y conservada si no se ha
efectuado la limpieza en el momento de la entrega. token para la lavadora : 3 € 
Token para la secadora : 3 € / Alquiler de sábanas  (para los carros-rulot movil-home): 5 €.

Jóvenes menores de 29 años : Las dos
primeras noches son gratuitas por una es-
tancia mínima de 4 noches. Esta oferta es
válida para las tarifas adulto y niño. Las otras
tarifas permanecen en vigor. Esta oferta no
es válida ni durante el Festival “des Vieilles
Charrues” ni para los grupos.

Ciudades hermana : Para los campistas
de las cuidades hermanas, la estancia es
gratuita. Solamente se tendrán que cubrir
los gastos del consumo eléctrico.

Las autocaravanas : La  tarifa coche no
será facturada para los campistas con au-
tocaravanas.  

Grupos :Para grupos con un mínimo de 10
personas se efectuará un descuento del
25%. 

Minusválidos miembros de la Federa-
ción de cicloturismo : Un descuento del
10%. 

El camping 

11 junio : Defile y carnaval de las escue-
las de primaria
17 junio : Petit Tour de France, 
18 junio : Fiesta de la música

2 julio : Primera edición del circuito de 6
horas de Bicicletas todo terreno VTT de Ca-
rhaix en    el  Vallée de l’Hyères  
9 julio : Bagadañs : concurso de bagadoù
de quinta categoria (grupos de música tra-
dicional).
13 julio: La Ciudad de Carhaix organiza
la noche « Digor Kalon » :  fuegos artificiales
y el fest-noz (bailes y música tradicionales)
en el centro de la ciudad. 

Del 14 al 17de julio : Más de 5,500
voluntarios participan en la organización del
festival musical « les Vieilles Charrues ».
Cuatro días  de festival, este año con la par-
ticipación de  artistas invitados:  Pharrell Wil-
liams, The Pixies, les Insus
(antiguo-Téléphone), The Kills, Michel Pol-
nareff entre otros.... 

Carro-Rulot
(2 adultos + 2 niños)

Temporada Baja
(abril-Septiembre)

Temporada alta 
(Julio-agosto)

Tarifa unitaria
la noche

54 € 64 €

Tarifa semanal 264 € 366 €

Tarifa noche

Tarifa Única (1 noche para 2 adultos, 1 parcela, 1 coche, consumo eléctrico) 12 €

Adultos  y niños + de 7 años 3 €
Niños 2 €
Parcela 3 €
Coche 2 €

Autocaravana 4,50 €
Moto 1,50 €
Consumo eléctrico 3 €
Garaje 3 €
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tercera semana a : -20 
%

Mas (+) de 3 semanas :
 - 40%

Mas (+) de 
3 semanas :

- 50%
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Las Tarifas

Alquiler de las caravanas

Descuentos

La agenda  estival

Durante todo el verano : Caminatas
para descubrir los secretos de la histoira de
Carhaix y de sus alrededores con guías del
patrimonio cultural “les Mémoires du Kreiz-
Breizh”  y  la Oficina de turismo.
www.poher.bzh

Para mayor información
consultar : 

www.ville-carhaix.bzh




