
 

Casa Rural

El Nido Azul

 

 

Para formalizar la reserva se abonará el 30 % del importe de la estancia transferencia 

en cuenta que se facilite

 

El resto del importe se abonará a la entrega de llaves.

 

FORMAS DE PAGO: 

 

Para la reserva: TRANSFERENCIA

 

En el alojamiento: EN EFECTIVO

 

CANCELACIONES: 

 

A la reserva.- Con más de 15 días de antelación a la fecha de llegada y menos de 30, se                         

devuelve el 60% del depósito menos 5 euros por gastos de 

coinciden fechas de temporada alta este porcentaje se reduce a la mitad.

 

Si se produce con más de una semana y menos de 15 días, se devuelve el                       

30% del depósito menos 5 euros por gastos de 

de temporada alta este porcentaje se reduce a la mitad.

 

Si la cancelación es en la semana anterior a la fecha de llegada, se retiene                         

íntegramente el prepago efectuado.

 

A la estancia.- para devoluciones se tendrá en cuenta cada caso particular.

 

 

 

Casa Rural 

El Nido Azul 

 

 

CONDICIONES DE LAS RESERVAS 

Para formalizar la reserva se abonará el 30 % del importe de la estancia transferencia 

en cuenta que se facilite. 

El resto del importe se abonará a la entrega de llaves. 

TRANSFERENCIA  

En el alojamiento: EN EFECTIVO 

Con más de 15 días de antelación a la fecha de llegada y menos de 30, se                         

devuelve el 60% del depósito menos 5 euros por gastos de 

coinciden fechas de temporada alta este porcentaje se reduce a la mitad.

Si se produce con más de una semana y menos de 15 días, se devuelve el                       

30% del depósito menos 5 euros por gastos de gestión. Si coinciden fechas                       

de temporada alta este porcentaje se reduce a la mitad. 

Si la cancelación es en la semana anterior a la fecha de llegada, se retiene                         

íntegramente el prepago efectuado. 

para devoluciones se tendrá en cuenta cada caso particular.

Para formalizar la reserva se abonará el 30 % del importe de la estancia transferencia 

Con más de 15 días de antelación a la fecha de llegada y menos de 30, se                         

devuelve el 60% del depósito menos 5 euros por gastos de gestión. Si                                 

coinciden fechas de temporada alta este porcentaje se reduce a la mitad. 

Si se produce con más de una semana y menos de 15 días, se devuelve el                       

gestión. Si coinciden fechas                       

Si la cancelación es en la semana anterior a la fecha de llegada, se retiene                         

para devoluciones se tendrá en cuenta cada caso particular. 


