
CONDICIONES DE RESERVA Y ANULACIÓN  EN LA CASA RURAL ANTIGUA FONDA.    

 
 RESERVA :

    30% para confirmar la reserva, mediante ingreso bancario.
    70% el día de entrada.
    10% del IVA está incluido.

                La reserva se debe ingresar en las siguientes 48 h de haber recibido el nº de cuenta salvo 
que este se haya dado en día festivo o sábados donde el plazo se aumenta a 72 horas, tras ese plazo 
se entiende que los posibles clientes han perdido el interés por reservar el alojamiento y la propie-
taria podrán reservar la casa rural a otras personas.

 
    HORA DE ENTRADA Y DE SALIDA:
      
      El horario de entrada en casa rural será a partir de las 12:00 horas del día previsto para la 
entrada, el horario de salida será antes de las 15:00 horas del día contratado de salida, excepto con 
el previo conocimiento y pacto del horario con la propietaria.

 

            ANULACIONES:

 -   Cualquier reserva cancelada 30 días antes de la fecha de entrada, conlleva la devolución de la   
cantidad adelantada.
  -   Cualquier reserva cancelada entre los 30-15 días antes de la fecha de entrada, supone la devolu-
ción del 50% del pago realizado.
 -   Cualquier reserva cancelada antes de 15 días de la fecha de entrada, NO supone devolución 
alguna.

 

 OBSERVACIONES:
  

 +  No se permite el canjear unas fechas por otras después de realizar la reserva.

 +  No se acepta el pago con tarjeta.

 +  Los propietarios darán aviso bien por correo electrónico o por mensaje sms de que la reserva se ha  
       formalizado correctamente.

 +  La propietaria no se hace responsables de las condiciones meteorológicas que impidan la llegada
      al alojamiento, como nevadas,etc.

 +  Las medidas expuestas anteriormente son con la idea de evitar malentendidos y de facilitar la orga 
nización del alquiler de la casa rural Antigua Fonda.

 +  No se admiten animales.

 +  La entrega del 70 % restante se efectuará a la entrega de las llaves.
     


