INFORMACIÓN IMPORTANTE
RECEPCIÓN
Entrada / Check-in: De 14:00 a 21:00
Salida / Check-out: Hasta las 11:00
Para una óptima recepción y entrega de llaves es necesario informar de la hora aproximada de llegada.

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
TARIFAS CON CANCELACIÓN GRATUITA
El importe se abonará durante la estancia.
Puede que se pre-autorice el cobro de la primera noche en cualquier momento como garantía de reserva.
Si cancela o modifica hasta 7 días antes de la fecha de llegada, NO se efectuará cargo.
Si cancela o modifica fuera de plazo o en caso de no presentarse, se cargará el 100% de la primera noche.
TARIFA NO REEMBOLSABLE
El importe total se cargará por adelantado en cualquier momento.
Tenga en cuenta que si cancela, modifica o no se presenta, no habrá devolución del importe.

CONDICIONES DE LIMPIEZA
Servicio de limpieza incluido, para estancias superiores a 7 días.

CONDICIONES SOBRE NIÑOS, CUNAS Y CAMAS SUPLETORIAS
Cuna GRATIS para niños menores de 2 años (bajo disponibilidad y reserva previa).
Menores de 2 años pueden alojarse sin cargo adicional en las camas existentes del apartamento o en una cuna.
Niños mayores de 2 años o adultos deberán abonar un cargo adicional de 25€/día en concepto de alojamiento como persona extra no incorporada en la reserva
original, ya sea, en una de las cama existente o en una cama supletoria.
La cama supletoria tiene un cargo adicional de 25€/día (bajo disponibilidad y reserva previa).

PARKING
Posibilidad de hasta 2 plazas de garaje gratuitas (bajo disponibilidad y reserva previa).
Garaje ubicado al frente del apartamento (20mts).

NORMAS DE ALOJAMIENTO
MASCOTAS – NO se admiten mascotas.
NO EVENTOS – No se permiten despedidas de soltero ni ningún tipo de celebraciones dentro del apartamento.
NO FUMADORES – Todos nuestros alojamientos son de NO FUMADORES.
PEDIMOS Y AGRADECEMOS EL RESPETO DE ESTAS NORMAS PARA UNA BUENA CONVIVENCIA. EL NO CUMPLIMIENTO DE ÉSTAS,
PUEDE OCASIONAR EL DESALOJO SIN OPCIÓN DE REEMBOLSO.
EN EL CASO DE LLEGAR CON MASCOTAS O SER MAS PERSONAS DE LAS PREVISTAS, SIN HABERLO COMUNICADO PREVIAMENTE AL
HOTEL, ÉSTE SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISIÓN O VALORAR LA DIFERENCIA A PAGAR.

SERVICIOS GENERALES

