CONDICIONES DE RESERVA:

En el momento de la reserva, el depósito requerido es el importe del 50% de la
estancia, con el mínimo de 1 noche.
Para reservas de tres habitaciones o más se cobrará el 50% restante un mes antes de la
llegada.
El hotel le confirmará la reserva por email una vez efectuado el cargo en la tarjeta de
crédito o en cuanto reciba la transferencia bancaria.
Tarjetas de crédito aceptadas: American Express, Visa, MasterCard, Maestro, Tarjeta
4B.
Check-in: a partir de 14.00h. Check-out: antes de 12.00h.
Del 01/05/2017 al 30/09/2017 la estancia mínima es de tres noches.
La capacidad máxima es de dos personas (adultos, niños o bebés) en las habitaciones
dobles estándar y dobles superior.

Cunas y camas supletorias (sólo para la habitación Junior Suite):
-

Niños hasta 2 años, cuna sin cargo

-

Cama extra para niños (de 3 a 12 años): 35€ por noche (IVA 10% no incluido).

-

Número máximo de cunas o camas extra por habitación: 2

Mascotas: no se admiten

CONDICIONES DE CANCELACIÓN O CAMBIO:

En caso de que necesite cancelar o cambiar su reserva, por favor hágalo siempre por
escrito, notificándolo mediante e-mail o fax.

Si la cancelación se realiza con más de 30 días de antelación, se devolverá el importe
en su totalidad, excepto los gastos de administración ( 5% del importe pagado, con un
mínimo de 50€).

En el caso de cancelar la reserva con menos de 30 días de la fecha de llegada, se pierde
el importe adelantado.

Se pueden realizar cambios de fechas hasta 30 días antes de la llegada.

En el caso de cancelar con menos de 48 horas o no personarse (no show) se efectuará
el cargo total de la estancia.

En el caso de que el cliente desee marcharse antes de la fecha prevista de salida, se
efectuará el cargo total de la estancia.

La realización de la reserva implica la aceptación por el cliente de las condiciones de
reserva y cancelación.

