CONDICIONES DE RESERVA:
En puentes y temporada alta consultar condiciones de estancia mínima particulares.
Para garantizar las reservas solicitamos una tarjeta de crédito, en caso de reservas para
terceros solicitamos el cargo del importe total de la estancia, o en su caso el ingreso de la
misma.
Ref.: Normativa Turismo Gobierno de Aragón (paga y señal).
En caso de cancelación, con una antelación igual o inferior a 48 horas (5 días en puentes
y temporada alta) antes de la fecha de llegada en la reserva, tendrá una penalización de
la primera noche de estancia de la/s habitación/es reservada/s. Las reservas no
presentadas se cargarán la estancia completa.
La cancelación y penalización para reservas a terceros o para grupo y/o reservas en
eventos será el 100% de la estancia reservada, este importe no será retornable.
Para que la reserva quede garantizada pueden elegir entre realizar una entrega a cuenta
mediante transferencia bancaria o facilitarnos los datos de la tarjeta de crédito con la
que van a realizar la garantía. El hotel se reserva el derecho de pre-autorizar las tarjetas
de crédito antes de la fecha de entrada.
La garantía de reserva se efectuará en un plazo límite de 2 días desde el momento en
que confirmen la reserva.
Otras informaciones:
Los menores de 2 años gratis en cuna.
Los niños hasta 12 años si comparten camas y no contratan cama extra, el suplemento
por toallas 1€ y desayuno será de 7,50€/niños.
Los que contraten cama supletoria el precio es de 37,50€ noche y cama en régimen AD.
Número máximo de camas supletorias / cunas en la habitación: consultar. Las camas
supletorias y cunas están disponibles únicamente bajo petición. El hotel debe confirmar
previamente su disponibilidad.
Internet wi-fi disponible en las zonas públicas. La clave va cambiando por seguridad,
solicítenla en recepción.
Información sobre pagos/ Tarjetas aceptadas por el hotel: Visa, Euro6000, Mastercard,
Maestro. No se aceptan cheques o pagarés.

