
 
 

 

 

 

 

 
   

N° SIRET 77559382500067 

 

 
 

Solo, en familia o en grupo, estaremos encantados de darle la bienvenida en un ambiente cómodo y seguro. 

 

El Foyer Familiar, cuenta con servicio de wifi. Estamos ubicados frente a la estación de tren. 

En la temporada, un servicio de autobús funciona desde la estación hasta la Gruta cada cuarto de hora. 

 

Los vehículos pueden aparcarse con facilidad, frente al Foyer, también existen aparcaderos cerca a menos de 500m. 

 

ALOJAMIENTO : Recepción de peregrinos hasta las 10 de la noche 

 

Debe presentar un documento de identidad válido al hacer el registro de entrada. 

Alquiler de las sábanas : 2€ por persona para una estancia de una noche. 

No hay servicio de habitación durante su estancia. El equipo de limpieza se puede prestar a petición. 

Toallas y artículos de aseo no incluidos. 

 

El día de la salida : 

 - Las llaves deben ser devueltas a la recepción antes de las 9 de la mañana. 

 - Un suplemento de 20€ la permitirá conservar la habitación hasta la hora de su partida, 

según la disponibilidad. 

 

RESTAURACIÓN : No se sirven comidas después de las 8 de la noche 

 

En caso de dieta o alergia a los alimentos, informe de esto cuando realice su reserva. La cocina se puede adaptar 

sólo con la presentación de un certificado médico. 

 

     DE 01/11 A 31/03        DE 01/04 A 31/10 

 Desayuno :  7:45 a 8:45 de la mañana  7:30 a 8:30 de la mañana  

 Almuerzo :   las 12:15    las 12:15 

 Cena :       las 7 de la noche       las 7 de la noche 

 

En caso de retraso, por favor advertir a la recepción, antes de las 9 de la mañana.  

 

RESERVA : Para confirmar su reserva, por favor devuelva: 

 

- El formulario de reserva abajo por correo o por correo. 

- El pago del depósito correspondiente a su estancia, 10 € / noche / persona 

 (Transferencia bancaria, pago en línea o cheque a nombre del Foyer Familial). 

 

La Banque Postale    7, rue Palaprat  31900 TOULOUSE : 

établissement 20041  guichet 1016  n°compte 41874G037 clé 45 

IBAN : FR36 2004 1010 1600 4187 4G03 745      BIC : PSSTFRPPTOU 

 

En caso de retiro tardío, el depósito correspondiente a la cancelación será devuelto en forma de 

DON en el Foyer. 

 

PAGO DE LA ESTANCIA : Efectivo o tarjeta de crédito 

 

Se hará el día después de su llegada a la recepción entre las 8 de la mañana y las 9 de la mañana. 

INFORMACIÓN 
Temporada 2018 

 
Tel : 05.62.94.07.51 

Mail : foyerfamilial.dominicaines@wanadoo.fr 
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     Documento de identidad n° : ……..………………........... Fecha de expedicion……..……………………... 

      Por …………...……..…………………………………. …………………………………… 

 
 

 

CONFIRMACION DE LA RESERVACION 
 

 

 
  

      Vale por acuerdo       A ………………………………el ………………………..Firma: 
 

RESERVACION  PARA MEDIA PENSION PENSION  COMPLETA 
 

 

1 PERSONA : ADULTO ……................... 

2 PERSONAS : ADULTOS ………........... 

3 / 5 PERSONAS : ADULTOS ………….. 

6 / 11 PERSONAS : ADULTOS ………… 

 

NIÑO MENORES DE 2 AÑOS …….….... 

 

     1 NIÑO ……………………………...… 

     2 NIÑOS …………………………...….. 

     3 / 5 NIÑOS ………………………...…. 

     6 / 11 NIÑOS ………………………..... 

 

 

37€ / adulto 

36€ / adulto 

35€ / adulto 

34€ / adulto 

   

GRATIS 

    2 A 5  AÑOS            6 A 11  AÑOS 
 13€ /  NIÑO 26€ /  NIÑO 
 12€ /  NIÑO 25€ /  NIÑO 
 11€ /  NIÑO 24€ /  NIÑO 
 10€ /  NIÑO 23€ /  NIÑO 

 

 

 

44€ / adulto 

43€ / adulto 
42€ / adulto 
41€ / adulto 

 

GRATIS 

  2 A 5  AÑOS           6 A 11  AÑOS 
20€ /  NIÑO     33€ /  NIÑO 
19€ /  NIÑO     32€ /  NIÑO 
18€ /  NIÑO     31€ /  NIÑO 
17€ /  NIÑO     30€ /  NIÑO 

 

 

SUPPLEMENTS : 
 

              ALQUILER DE SÁBANAS PARA ESTANCIA DE UNA SOLA NOCHE ……………. 2€ / persona 

              NOCHE + DESAYUNO ……….………………………………….………………….....… 26€ / persona 

              DESAYUNO ………………………………..…………………………………………....….. 5€ / persona 

      COMIDA ADICIONAL ………………............................................................................... 12€ / persona 

              PICNIC ………………………...……………………...…..…………………...………..….... 7€ / persona 

              VINO TINTO ……………………………………………………………………………...… 3€ / persona 

              VINO JURANÇON ………………………….…………………….…………………..….… 7€ / persona 

              SALA DE GUARDADO ….………………………………………………………..……… 20€ / persona 
 

 

TASA DE ESTANCIA : + 0.40€ / NOCHE / PERSONA MAYOR 
 

FORMULARIO DE RESERVACION Temporada 2018    A ENVIAR 

 
ESTADIA DEL ………………..….. AL …………………..     Numero de noches: ………. 

NOMBRE, Apellidos: ……………………………………………………………………… 

Direccion: …………………………………………………………………………….……. 

………………………………………………………………………………………….……. 

Teléfono fijo: …………………….……….…  Móvil: ………………………… 

Correo electrónico: ………………………………………………………………… 
Adresse mail : ……………………………………………………………………….….…… 

ARRAS = Numero de personas : ……….… x Numero de noches : ……….… x 10€ = ….…...….€ 

Observaciones: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  N° SIRET 77559382500067 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

Documento de identidad n° : ……..………………............... Fecha de expedicion……..…………….. 

Por …………...……..………………………………………………………………………………... 

Participación en los gastos de vivienda: 

   - Del 01 Abril al 31 Octubre: 10€ por persona 

   - Del 01 Noviembre al 31 Marzo: 15€ por persona 
 

Comidas en el Foyer: *Eliminar según proceda. 

       - Desayuno: 5€ por persona  SI*   NO* 

    - Almuerzo / Cena: 12€ por comida y por persona  SI*   NO* 

 

 El día de salida, la casa debe ser desocupada a las 10 y media de la mañana. 

 Las llaves se deben entregar en la recepción. 

 

CONFIRMACION DE LA RESERVACION 
 

 
 

  

Vale por acuerdo,    A………………….……… el  …………….…………….. Firma 

OTRO TIPO DE ALOJAMIENTO (4/6/8 PERS) con cocina 
 

  1 NOCHE :    100€  

  2 NOCHES:   190€    Numero de adultos: 

  3 NOCHES :  270€     Numero de ninos:  

  4 NOCHES :  340€     Edad: 

  5 NOCHES :  400€      

  6 NOCHES :  450€ 

 

Desde 7 noches o 15 de agosto y el Rosario, contáctenos. 

 
 

 

FORMULARIO DE RESERVACION   Temporada 2018 

OTRO TIPO DE ALOJAMIENTO    A ENVIAR 

 
ESTADIA DEL ………………..….. AL …………………..     Numero de noches: ………. 

NOMBRE, Apellidos: ……………………………………………………………………… 

Direccion: …………………………………………………………………………….……. 

………………………………………………………………………………………….……. 

N° de telefono fijo: ……………………………  Portable: …………………………..……. 

Observaciones: 

ARRAS = Número de personas : ………...… x Número de noches : …...… x 50€ = ….…........….€ 


