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Política de Cancelación y Reembolso
Para las reservas que se produzcan con más de una semana de antelación a la fecha de llegada a las
12:00 horas:

•
•

•
•
•

No es necesario realizar ningún pago en el momento de la reserva
Desde la confirmación de la reserva hasta una semana antes de la fecha de llegada se debe
abonar la totalidad de la reserva. En caso contrario la reserva quedará automáticamente
anulada.
Si la cancelación se produce con más de 6 días de antelación antes de la fecha de llegada, si se
ha producido el pago de la reserva, se reembolsará el 100% de la misma.
Si la cancelación se produce con 6 días o menos antes de la fecha de llegada, se reembolsará el
50 % del importe de la reserva.
En el momento de la llegada el huésped abonará una fianza del 20% sobre el importe de la
reserva. Dicha fianza se devolverá íntegramente en el momento de la salida si no ha habido
daños en el apartamento o zonas comunes.

Para las reservas que se produzcan con menos de una semana de antelación a la fecha de llegada a las
12:00 horas:

•
•
•

Para la formalización de la reserva será necesario abonar la totalidad de la reserva.
En caso de cancelación, se reembolsará el 50% del importe de la reserva.
En el momento de la llegada el huésped abonará una fianza del 20% sobre el importe de la
reserva. Dicha fianza se devolverá íntegramente en el momento de la salida si no ha habido
daños en el apartamento o zonas comunes
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