Condiciones de Reserva
• Usted puede realizar una reserva en la Finca el Rabilargo completando y enviando el
formulario en Internet.
• Usted recibirá lo antes posible un correo de confirmación de su estancia.
En este correo usted recibirá un resumen de los gastos de estancia y le solicitamos
un depósito del 25% en nuestra cuenta bancaria.
• La reserva tiene una validez de 7 días.
• Una vez recibido el depósito, su reserva es definitiva. Usted recibirá la confirmación de la
misma.
• Si el depósito no se recibe dentro de 7 días, cancelaremos su
reserva.
• Le solicitaremos el saldo restante 6 semanas antes de la fecha de llegada.
haciendo .
• Para reservas realizadas dentro de las 6 semanas antes de su llegada le solicitaremos
la cantidad total en un solo pago

Condiciones de cancelación de la reserva
Si necesita cancelar su reserva esto conllevará las siguientes penalizaciones:
- Desde 6 semanas antes a la fecha de llegada, el depósito será cargado
- 4 semanas antes a la fecha de llegada el 50% del precio total
- 2 semanas antes a la fecha de llegada 100% del precio total.
Le aconsejamos que tome un seguro de cancelación.

Otros cargos
Las comidas y las bebidas (excepto el desayuno) no están incluidos en el precio de la
habitación, estos cargos los paga usted en efectivo al final de su estancia.

Llegada y salida
Las habitaciones están disponibles desde las 4:00 pm del día de llegada.
A la salida le pedimos que salga de la habitación antes de las 11:00 am
Previa consulta, obviamente estamos dispuestos a ajustar este horario si es más
adecuado para su tiempo de vuelo.

Términos y condiciones
Nuestras habitaciones son para no fumadores y no se admiten mascotas.
No tenemos instalaciones para los bebés, niños pequeños y preescolares.
Mediante el pago de la fianza usted está de acuerdo con estos términos.

