CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACIÓN
1. GENERAL
Una vez recibida tu reserva, te enviaremos una confirmación por correo electrónico y te pediremos que abones
un depósito del 50% del precio total de tu estancia. Tu reserva será definitiva tan pronto como hayamos recibido
el pago. Si no recibimos el depósi to en esos 7 días nos reservamos el derecho de poner en disponibilidad la casa
para un nuevo alquiler. El 50% restante del pago deberá abonarse en los 30 días previos a tu llegada. El acuerdo
es entre La Palmita y el huésped; el pago del depósito conlleva la aceptación y los términos de este acuerdo.
Las condiciones son diferentes para estancias de 4 semanas. En estos casos el pago del 50% restante deberá
hacerse en los 60 días previos a la fecha de llegada.
2. CANCELACIÓN
En el caso de cancelación de una reserva se aplicará lo siguiente:
• En caso de cancelación antes de los 30 días previos al de llegada, se devolverá el total del depósito si se
hubiese producido una reserva de igual valor.
• En caso de cancelación dentro de los 30 días previos a la llegada o durante la estancia se facturará el precio
total de la estancia, a no ser que La Palmita haya conseguido una reserva del mismo valor.
Para estancias a partir de 4 semanas se aplicarán las siguientes condiciones:
• En caso de cancelación antes de los 60 días de la llegada se reembolsará el depósito en caso de haber obtenido
una reserva de igual valor.
• En caso de cancelación en los 60 días previos a la llegada o durante la estancia se cargará el 100% del precio
total, a no ser que La Palmita haya conseguido una reserva del mismo valor.
3. SEGUROS
Te recomendamos que contrates un seguro de viaje que cubra gastos médicos, accidente, cancelación y
propiedades personales.
4. RESPONSABILIDAD
La Palmita no se hace responsable de cualquier posible daño, pérdi da, robo o cualquier otro incidente. El uso de
la piscina es bajo tu propia responsabilidad, ya que no cuenta con vigilancia. Es responsabilidad de los adultos la
vigilancia de los niños.
5. FUERZA MAYOR
Si La Palmita tuviese que cancelar una reserva por fuerza mayor se devolverá el depósito íntegramente. La
Palmita no acepta responsabilidad alguna sobre cualquier otra pérdida, daño o gasto adicional de los huéspedes
derivados de esta fuerza mayor.

