
 

PROCEDIMIENTO DE RESERVA: 

- Para formalizar la reserva hay que ingresar en la cuenta bancaria que le proporcionamos, una paga y señal 
correspondiente a un 25% del precio total de la estancia. 
- El resto del importe se abonará a la entrega de las llaves o durante su estancia en el alojamiento. 
- El alojamiento será ocupado exclusivamente por el número de personas reservadas. 

   

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN: 

-Este alojamiento se alquila: 
1) Íntegramente (la casa entera) 
2) Por vivienda (apartamentos separados) 

- Se considera temporada alta los meses de junio, julio y agosto 
- Se considera temporada baja el resto del año 
- Durante los meses de junio, julio y agosto, la estancia mínima es de 1 fin de semana. 
- Durante los fines de semana la estancia mínima es de dos noches. 
- Si se desea contratar una cama supletoria tiene un coste extra de 10 €/noche y hay que informar 
previamente. 
- Se dispone de cunas sin coste adicional para menores de dos años 
- Se aceptan animales de compañía. 

  
Horarios de entrada y salida: 
Para reservas de fin de semana: 
Entrada: viernes (hora a convenir) 
Salida: domingo (hora a convenir) 
Para reserva de semana entera: 
Entrada: lunes (hora a convenir) 
Salida: domingo (hora a convenir) 

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN: 

De acuerdo con el DECRETO 159/2012, de 20 de noviembre, de establecimientos de alojamiento turístico y 
de viviendas de uso turístico de la Generalidad de Cataluña se aplicará el siguiente régimen de 
cancelaciones: 

-La cancelación efectuada por el cliente dentro de los diez días anteriores a la fecha de llegada da lugar a 
las siguientes penalizaciones: 
a) Reserva por dos o menos días, el 50% del precio total de estancia. 
b) Reserva por más de dos días y hasta siete días, el 35% del precio total de estancia. 
c) Reserva por más de siete días, el 25% del precio total de estancia. 

-Las anteriores penalizaciones no son aplicables cuando la cancelación se produce por causa de fuerza 
mayor, debidamente acreditada. 

-El cliente tiene derecho a cancelar la reserva confirmada, sin penalización, siempre que se haga antes de 
los diez días anteriores a la fecha de llegada. 


