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1. PRECIOS 

 

 

Temporada Desde - Hasta Por semana Por noche 

Baja 7 Ene - 22 Mar 325 € 55 € 

Baja 1 Abr–13 Abr 385 € 65 € 

Semana Santa 14 Abr–21 Abr  400 € 70 € 

Baja 22 Abr–31 May 385 € 65 € 

Media 1 Jun - 30 Jun 445 € 75 € 

Alta 1 Jul - 31 Ago 560 € Alquiler por semanas 

Media 1 Sep - 30 Sep 445 € 75 € 

Baja 1 Oct - 31 Oct 385 € 65 € 

Baja 1 Nov - 22 Dec 325 € 55 € 

Navidad 21 Dic – 6 Ene 400 € 70 € 

   

- Número máximo de visitantes :  4 personas 

- Estancia mínima : 5 noches en temporada baja y media y 1 semana en temporada alta 

- Se incluyen el el precio : Wifi, limpieza final, consumo eléctrico y agua 

- Se proporciona un juego de ropa de cama, toallas de baño y playa 

- Paquete de ropa extra (ropa de cama, toallas de ducha y baño): 7,50 euros por persona 

- Suplemento mascotas : 35 € por estancia 

- Fianza reembolsable :  200 € 

- Cuna equipada previa solicitud: 3,50 € por día 

- Trona previa solicitud: 2 € por día 

 

2. NORMAS DE PAGO 

 

- Reserva :    25% del importe total tras la confirmación de la reserva 

- Importe restante :  75%  restante 4 semanas antes de la llegada 

- Método de pago aceptado :   Transferencia bancaria 

 

3. HORA DE ENTRADA:   a partir de las 16:00 

 

4. HORA DE SALIDA :   hasta las 10:00 
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5. NORMAS DE ALQUILER 

 

- No se permite fumar 

- No hay servicio de limpieza diario 

 

6. MASCOTAS: 

 

- Se admiten mascotas previa autorización del propietario. 

- Los dueños de mascotas son responsables por los daños causados por sus animales asi como de la limpieza de 

cualquier suciedad. 

- No se permite las mascotas en el sofa ni en la cama o mobiliario. 

- La mascota no debe dejarse sola en el apartamento. 

 

7. NORMAS DE DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA 

 

La fianza será devuelta por transferencia bancaria en el plazo máximo de una semana tras su salida siempre que se 

cumplan las siguientes condiciones : 

 

- No se haya producido ningún daño en la propiedad o en el contenido más allá del desgaste normal por el uso 

- No se pierda o dañe la ropa de cama 

- Lista no exhaustiva de deducciones de la fianza : 

1. Cargo por pérdida de la llave de la piscina : 100 € 

2. Si el router es reseteado : 45 € por la reconfiguración. 

 

Los inquilinos son responsables de los gastos de mantenimiento y reparaciones que sea necesario realizar en el caso 

de producirse algún daño en las instalaciones o en su mobiliario y se acuerda la deducción de dichos costes de la fianza 

con carácter previo a su devolución. 

 

8. NORMAS DE CANCELACIÓN 

 

 - Si cancela al menos ocho semanas antes de la llegada reembolso completo del depósito. 

 - La cancelación debe ser comunicada por escrito 

 - En caso de demora en el pago, el pago del importe restante no será devuelto. 

 - Si el pago final se realiza más tarde de dos semanas antes de la llegada, la reserva será cancelada automáticamente. 

 - Si se cancela hasta 4 semanas antes de la llegada se le devolverá el 50% del importe ya pagado 

 

 

Marianne Pätzold 

 


