
PROGRAMA Y ACTIVIDADES

SDC TAKEOVER
CAP D’AGDE 2019

2–8 DE JULIO / 8–14 DE JULIO
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QUERIDOS HUESPEDES,

¡Bienvenido a la Aldea Naturista en el hermoso Cap d’Agde!

Aquí encontrará información importante sobre su estancia en general y 
sobre nuestro evento takeover de SDC.

BIENVENIDO RUTA A CAP D’AGDE

EN TAXI
Si aterriza en Montpellier, Toulouse, 
Niza o Bezier, su destino debe ser Le 
Village Naturist-Cap d’Agde.

EN TREN
Si el tren es su camino para llegar a 
Cap d’Agde, su destino debe ser la 
estación de tren de Agde; desde allí 
puede tomar un taxi hasta el pueblo 
naturista, que se encuentra a unos 
12 minutos de distancia.

EN COCHE
Configure su GPS en: país Francia, 
código postal: 4300, ciudad: Agde, 
calle: avenue du BAGNAS. Lat: 
43.296587 de largo: 3.517661. Siga 
la señal de NATURISME.
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Su check-in será en la agencia AGN. Nuestro logotipo SDC estará  visible 
en la entrada de AGN (Agence Genevieve Naturisme) que se encuentra a la 
entrada del pueblo naturista. Estaremos presentes en la agencia para darle 
la bienvenida.

Imprima y traiga su correo electrónico de reserva confirmada para acelerar 
el proceso de registro a su llegada.

En el check-in, recibirá las llaves de su habitación, su paquete de bienvenida 
y lo llevaremos a Jardin d’Eden o Babylone, donde se encuentra el evento 
y su habitación. Es posible que tenga que comprar una tarjeta de entrada 
al pueblo para su estadía; Se trata de un impuesto de la autoridad local 
de alrededor de 15 euros para su estancia de una semana completa en 
automóvil. Este pago se debe realizar en la oficina de la puerta justo al lado 
de la agencia AGN; Por supuesto, le ayudaremos a través de ese proceso.

CHECK-IN 

Se le pedirá que deje la información de su tarjeta de crédito 
para cualquier gasto adicional durante su estadía; Esta es 
una política estándar en muchos hoteles.

Por favor revise los recibos de su barra y realizar un 
seguimiento de ellos. El personal del bar cargará su tarjeta 
archivada por cualquier gasto diariamente. Debe poder 
obtener una copia de sus recibos o el saldo completo al 
final de su estadía.

SDC no tendrá ninguna responsabilidad sobre los gastos 
adicionales de su  comidas y bebidas durante su estadía.
Si opta por no dejar los datos de su tarjeta de crédito, se le 
cobrará dinero en efectivo y se le solicitará que realice un 
pago por cada pedido en el bar.
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SDC TAKEOVER INCLUYE
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DESAYUNO:
Está incluido y se sirve de 8:00 am 
a 10:30 am en los
Restaurante Le Jardin d’Eden y 
Restaurante Le Jardin de Babylone.

ALMUERZO:
Desde las 12:00 pm hasta la noche, 
hay un menú a la carta y un servicio 
completo alrededor de la piscina con 
platos de fruta. menús de cócteles.

CENA: 
Consulte nuestra Guía de Cap 
Restaurant para ver nuestras 
recomendaciones y notas:  
https://www.sdc.com/travel/ 
Cap-dagde-naturist-village/

BEBIDAS:
Usted es más que bienvenido a traer 
su propia comida y bebidas para el 
consumo en su apartamento, pero 
no se pueden consumir en el área de 
la piscina.

ESPECTÁCULO:
Nuestro entretenimiento comienza 
entre las 21.30 y las 22.00 horas en 
Le Jardin d’Eden.

INFORMACIÓN GENERAL 

 Limpieza diaria completa, desde horario de tarde a noche.

 Desayuno buffet para dos a partir de las 8:00 a.m. hasta las 10:30 am.

 Entretenimiento diario alrededor de la piscina a partir de las 2:00 pm.

 Acceso gratuito a las fiestas en la piscina de Babylone conocidas 
internacionalmente, muestra tu brazalete o collar de SDC o su perfil  
en la aplicación de SDC.

 Fiesta especial de espuma en la piscina de Eden, entrada gratuita 
para los socios de SDC durante el takeover y 5 euros de descuento 
en cualquier otro momento durante la temporada.

 Comida para picar de cortesía en Eden durante SDC Meet & Greets.

 Acceso rápido a la fiesta de SDC Glamour Foam durante nuestros eventos.

 Ventajas del programa de la pulsera, donde sean aplicables.

 Disponibilidad de la aplicación SDC en Cap, para que pueda consultar 
todas las tiendas y la información de los clubs.

 Conectarse  y chatear en vivo con personas cercanas a tu ubicación.

 Meet & Greet de SDC la primera noche  de bienvenida gratis, consultar 
el programa del Evento Takeover.

 Servicio personalizado y equipo de SDC disponible en el lugar 24h.

 Reserva de taxi prioritaria y asistencia personal, consulte con Georgy 
y el equipo de SDC.
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LIMPIEZA COMPLETA DIARIA:
Su habitación se limpiará por completo a diario (a primera hora de la tarde) si 
necesita sábanas o toallas adicionales, consulte al encargado de su habitación.

ACCESO A INTERNET:
Internet Wi-Fi ahora es gratis e ilimitado; Este servicio es bastante confiable, 
sin embargo, la velocidad se basa en la cantidad de personas que están 
conectadas al mismo tiempo.

FOTOS:
Como en todos nuestros eventos, las fotos se limitan a su pareja y a usted 
mismo y no deben incluir a ninguna otra persona sin su consentimiento. 
Por favor, se consciente de que tomar fotos en cualquier lugar de la aldea 
de Cap d’Agde está estrictamente prohibido y probablemente conlleva  
problemas, así que evítalo, por favor. Hemos construido un muro de fondo 
específico para tus fotos Cap 2019 en la entrada de Jardin d’Eden. ¡No te lo 
puedes perder! Siéntete libre de usarlo cuando quieras.

QUÉ LLEVAR O NO:
Una de las mejores cosas de Cap d’Agde es que puedes usar lo que quieras, 
cuando quieras. El único lugar donde se impone un código de vestimenta 
es en los clubes de swinger: Pantalones para hombres y cualquier cosa 
menos pantalones para mujeres, no zapatillas de deporte, tacones altos ... 
así que ser sexy y elegante por la noche es el nombre del juego.

CAJERO AUTOMÁTICO
Si necesita efectivo, tenga en cuenta que hay un cajero automático ubicado 
en Port Ambonne en el Village. Consulte nuestra aplicación SDC para 
localizar el Banco.

INFORMACIÓN GENERA 
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 Dentro de Le Jardin d’Eden y Jardin de Babylone, SEXO SE PERMITE, ES 
ESPERADO Y  APRECIADO, en cualquier momento y en cualquier lugar. Por 
favor respete la regla de oro: NO ES NO. Puedes jugar alrededor de la piscina, 
solo, con tu compañero, con un compañero o con todos al mismo tiempo. 
Tenga en cuenta que la actividad sexual en el jacuzzi y la piscina no está 
permitida por razones higiénicas obvias.

 El consentimiento es de primordial importancia. Por favor, solicite 
un permiso claro antes de tocar o unirse. El respeto es requerido y 
esperado en todo momentos.

 Por favor recuerde, el consentimiento puede cambiar en cualquier 
momento. Esto significa que un SÍ ahora, no significa un SÍ siempre 
... Así que asegúrese de preguntar todo el tiempo.

AHORA, HABLEMOS SOBRE EL SEXO:

 2–8 JULY / 8–14 JULY 11
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y ENTRETENIMIENTO 
2 – 8 e julio de 2019.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y ENTRETENIMIENTO 
2 – 8 e julio de 2019.

JUEVES 4 DE JULIO
 08:00 – 10:30: Desayuno Buffet.
 14:00 – 18.30: Eden Pool Party con 
  DJ JULIEN B

LA NOCHE TEMÁTICA: LA NOCHE BRASILEÑA
 21:30 – 22.00: Show
 CÓDIGO DE VESTIMENTA: Amarillo, Verde,  
Azul, piensa los colores de Brasil…

VIERNES 5 DE JULIO
 08:00 – 10:30: Desayuno Buffet.
 14:00: Fiesta en la piscina de la SDC 
  especial Babylone (gratis para 
  los titulares de la pulsera /  
  collar de la SDC y los  
  usuarios de la aplicación).
LA NOCHE TEMÁTICA: NOCHE FETISH el sabor  
del Club Orage - Noche interactiva de fetiches en Montreal.
 21:30 – 22.00: Show
CÓDIGO DE VESTIMENTA: Negro, Látex, Cuero, Masters y Esclavos…

SÁBADO 6 DE JULIO
 08:00 – 10:30: Desayuno Buffet.
 14:00 – 18:00: La única y original fiesta 
  de espuma en Glamour Beach 
  Club: los socios de SDC
  No tendran  esperar en cola,  
  25 euros por pareja,  
  trae tu toalla.
LA NOCHE TEMÁTICA: LA CIUDAD DE CHINA - Cuidado con el dragón…
 20:30: cena buffet en el restaurante Eden (60 € / pareja),  
  espectáculo y espectáculo.
 CÓDIGO DE VESTIMENTA: Kimonos, Sexy Cheongsam, incluso Sumo si es necesario…

DOMINGO 7 DE JULIO
 08:00 – 10:30: Desayuno Buffet.
 14:00 – 18:00: Eden Pool Party con 
  DJ JULIEN B
LA NOCHE TEMÁTICA: A LA FRANCAISE  
– A Taste of the Taken Club - París
 21:30 – 22.00: Show
CÓDIGO DE VESTIMENTA: Burlesque, Cabaret, Corsé, Colores franceses…

MIÉRCOLES 3 DE JULIO
 08:00 – 10:30: Desayuno Buffet.
 14:00 – 19:00: Fiesta especial en la piscina 
  del SDC (Gratis para los  
  titulares de la pulsera /  
  collar SDC y usuarios  
  de la aplicación).
TEMA NOCHE: DIAMANTE BLANCO
 21:30 – 22.00: Show
 CÓDIGO DE VESTIMENTA: Blanco, Rhinestones, Diamante, Cristal y Brillo

LUNES 8 DE JULIO – CHECK OUT /SALIDA A LAS 11AM

MARTES 2 DE JULIO
 Registrarse: el mostrador de SDC 
  está ubicado dentro de la  
  agencia AGN justo antes de la  
  puerta de la Aldea Naturista.
TEMA NOCHE: EXPERIENCIA DE JUNGLA
 21:00: Ceremonia de apertura  
  en el bar Le Jardin d’Eden,
  buffet de comida para picar gratis / una bebida de bienvenida
 21:30: Show
 CÓDIGO DE VESTIMENTA: Estampado de animales, Selva, Tarzán y Jane…

EL PROGRAMA ESTÁ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.EL PROGRAMA ESTÁ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
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LUNES 8 DE JULIO
 Registro: el mostrador de SDC 
  está ubicado dentro de la  
  agencia AGN justo antes de la  
  puerta de la Aldea Naturista.
TEMA NOCHE: EXPERIENCIA DE JUNGLA
 21:00: Ceremonia de inauguración  
  en el bar Le Jardin d’Eden,  
  bufé de comida rápida y una bebida de bienvenida
 21:30: Show
CÓDIGO DE VESTIMENTA: Estampado de animales, Selva, Tarzán y Jane…

DOMINGO 14 DE JULIO – CHECK OUT /SALIDA A LAS 11AM

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y ENTRETENIMIENTO 
8 – 14 de julio de 2019

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y ENTRETENIMIENTO 
8 – 14 de julio de 2019

EL PROGRAMA ESTÁ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.EL PROGRAMA ESTÁ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

MARTES 9 DE JULIO
 08:00 – 10:30: Desayuno Buffet.
 14:00 – 19:00: Eden Pool Party con
  DJ JULIEN B.
TEMA NOCHE: DIAMANTE BLANCO
 21:30 – 22.00: Show
CÓDIGO DE VESTIMENTA: Blanco, Piedras,  
Diamantes, Cristal y brillo

MIÉRCOLES 10 DE JULIO
 08:00 – 10:30: Desayuno Buffet.
 14:00 – 18:30: Fiesta en la piscina de la SDC 
  especial Babylone (gratis para 
  los titulares de la pulsera /  
  collar de la SDC y los  
  usuarios de la aplicación).
LA NOCHE TEMÁTICA: NOCHE FETISH el sabor  
del Club Orage - Noche interactiva de fetiches en Montreal.
 21:30 – 22.00: Show
CÓDIGO DE VESTIMENTA: Negro, Látex, Cuero, Masters y Esclavos…

JUEVES 11 DE JULIO
 08:00 – 10:30: Desayuno Buffet.
 14:00 – 18.00: La única y original fiesta  
  de espuma en Glamour Beach  
  Club: los socios de SDC No  
  tendran esperar en cola, 25 euros  
  por pareja, trae tu toalla.

LA NOCHE TEMÁTICA: LA NOCHE BRASILEÑA
 21:30 – 22.00: Show
CÓDIGO DE VESTIMENTA: Amarillo, Verde, Azul, Brasil…

VIERNES 12 DE JULIO
 08:00 – 10:30: Desayuno Buffet.
 14:00: Fiesta en la piscina de la SDC  
  especial Babylone (gratis para  
  los titulares de la pulsera /  
  collar de  SDC y los usuarios  
  de la aplicación).
LA NOCHE TEMÁTICA: LA CIUDAD DE CHINA – Cuidado con el dragón…
 20:30: cena buffet en el restaurante Eden (60 € / pareja),  
  espectáculo y espectáculo.
CÓDIGO DE VESTIR: Kimonos, Sexy Cheongsam, incluso Sumo si es necesario

SÁBADO 13 DE JULIO
 08:00 – 10:30: Desayuno Buffet.
 14:00 – 18:00: Eden Pool Party con 
  DJ JULIEN B
LA NOCHE TEMÁTICA: A LA FRANCAISE  
– A Taste of the Taken Club - París
 21:30 – 22.00: Show
CÓDIGO DE VESTIMENTA: Burlesque, Cabaret, Corsé, Colores franceses…
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TRASLADOS
Podemos ayudarle a reservar su traslado.
Regreso al aeropuerto, estación de tren, o en 
cualquier lugar que necesite acudir. Por favor 
ponerse en contacto con nuestro equipo para 
que podamos ayudarles a organizarlo.

CHECK OUT /SALIDA
Su hora de salida es 11.00am, Cap siempre 
es bullicioso y muy ocupado con nuevos 
huéspedes  llegando. Por favor respetar la 
hora de salida ya Que las habitaciones deben 
estar limpias y listas.

FIN DE ESTANCIA PRÓXIMOS EVENTOS SDC

Únete a las parejas más atractivas del mundo para eventos únicos, DJ’s, entretenimiento en 
vivo, noches temáticas emocionantes, playrooms emocionantes y diversión para adultos.

CONTACTO:  
1.866.417.9956 | travel@sdc.com | sdc.com / travel

*Plan de pago mensual disponible

2019
SDC EN  IBIZA

21–26 de septiembre.
desde Euro €925*  

por / persona
Ibiza, España

2020
SDC CRUCERO 
CROATA
29 de agosto –  
5 de septiembre.
desde USD $2499* por / persona
Venecia – Rijeka – Zadar – Split –  
Dubrovnik – Kotor – Hvar – Venecia

2021
SDC CRUCERO ROMANO

28 de agosto –  
4 de septiembre.

desde USD $2499* por / persona
Roma – Amalfi – Sorrento – Bonifacio – 
 Córcega – Portofino – Florence / Pisa –  

Portoferraio / Elba – Roma
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¿CÓMO BENEFICIARSE?
Todo lo que necesita es ser socio de pago/completo  de SDC, puede verificar 
o demostrar su membresía Abra la aplicación SDC APP o SDC.com en su 
navegador y haga clic en el icono de configuración  en la parte superior 
derecha, si su nombre está en verde, bueno, es todo lo que necesita…

Para obtener más ventajas, por favor visitar: www.sdc.com/#/beneficios

NAME DEAL OUR NOTES

LE JARDIN D’EDEN 
– RESTAURANTE

CAFÉ GRATIS PARA SOCIOS 
DE SDC DESPUÉS DEL 
ALMUERZO

OFERTA NO APLICABLE 
PARA RESIDENTES DE 
LE  JARDIN D’EDEN

LE JARDIN DE BABYLONE 
– FIESTA PISCINA

5 EURO DESCUENTO EN 
PRECIO DE ENTRADA

ESTO ES GRATIS PARA 
SOCIOS DE SDC DURANTE 
NUESTRO SDC EVENTO 
DEL 2 al 14 de JULIO, 2019

LES JARDINS DU 16 
– RESTAURANTE

DIGESTIVOS O CAFÉS 
DESPUÉS DE CADA COMIDA

SAUNA HISTOIRE D’O UNA COPA DE VINO 
ESPUMOSO DE BIENVENIDA

SOLO PARA PAREJAS, 
POR VISITA

LA CANNE A SUCRE 
– RESTAURANTE

DIGESTIVOS O CAFÉS 
DESPUÉS DE CADA COMIDA

UNO POR VISITA

PARADISE–BOUTIK REGALO CON CUALQUIER 
COMPRA

COMPRA MINIMA 
REQUERIDA

WAIKI BEACH 
– RESTAURANTE

DIGESTIVOS O CAFÉS 
DESPUÉS DE CADA COMIDA

UNO POR VISITA

VENTAJAS DE SOCIOS DE SDC



SU EQUIPO DE SDC EN CAP D´AGDE
 Georgy: SDCCAP
 Marcel: SDCBENELUX
 Jolanda: SDCBENELUX
 Rebecca: SDCEURO
 Mike & Lucia: XTRADREAMS
 Lexi: LEXI666
 LiLo: SEXY

Si hay algo que necesita o tiene preguntas, por favor dénos la 
oportunidad de superar sus expectativas en cualquier nivel.

CONTÁCTENOS
Teléfono: +1 514 222 0222

Correo electrónico: george@sdc.com
travel@sdc.com

• PATROCINADORES DE SU EVENTO •


