La Planète Cœur Nature*

• Aquí, celebramos la vida, la salud, la plenitud. Ofrecemos un cambio de hábitos y de enfoque.
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Todo ha sido previsto para optimizar al máximo su estancia y permitirle ir a lo esencial.

Venga con su bolsa de dormir (sleeping bag) y sus efectos de baño bio
(para no contaminar la pureza de nuestra preciosa agua).
Tenemos agua caliente por medio del calentador solar, e inodoros con duchitas en los baños…
Somos abstemios y vegetarianos. Si no puedes evitarlo, tendrá que fumar detrás del portón
de entrada. La comida, abundante y bio nos brinda sabores de India, Asia y Suramérica.
Los teléfonos celulares se quedan en los coches en el estacionamiento, ¡¡allá es donde tienen
mejor señal!!
A su llegada, el organizador del grupo debe dar los nombres y direcciones de los
participantes presentes y presentar su atestación de seguro para el grupo.

• R eservaciones: Deposito por medio de un cheque de e300. Este cheque será devuelto si no
hubo ningún tipo de daños y si la limpieza ha sido debidamente realizada.

• T arifa: e40 la noche

e60 Pensión completa (en cuarto de 5 camas)
e70 Pensión completa (en cuarto de 2 camas)

Acceso al Planeta: Situado a 300 metros de altitud,
“El Planeta” domina el golfo de Saint-Tropez
(Latitud 43°21’55.01” N - Longitud 6°37’48.62” E).
Su GPS, desafortunadamente no lo llevara hasta el sitio.
Siga estas instrucciones:
A medio camino entre el peaje del Muy- salida 36 y
Sainte-Maxime (CD25), salir en la bifurcación
“Plan de la Tour, Itinerario turístico)”. NO TOMAR EL
PUENTE sino el “sentido contrario salvo para vecinos”
y subir el Paso del Peigros (3 km).
Paso, frente a la ruina, tomar la pista que baja durante
1 km hasta el crucero, continuar derecho, no volver a bajar
y tomar la pista que sube (no se ve desde el crucero),
avance 500 metros más y llegará.
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Bienvenidos!
Dadou

* El Planeta Corazon de Naturaleza

La Planète Lieu-dit
Chemin de Peigros - Piste de Cabasse
83120 Sainte-Maxime
Tél. : 06 69 630 777
laplanete.coeurnature@gmail.com

