NORMAS DE USO DE LOS APARTAMENTOS BARUCA.

LLEGADA:
La ocupación de los apartamentos se realizará hasta las 21h. Para horas
posteriores tendrá que satisfacer un recargo de 30€.
En el momento de su llegada deberán firmar el documento de registro de
clientes, con los datos personales de la persona que realizó la reserva y la
aceptación de las presentes normas de uso.

SALIDA:
La hora de salida de los apartamentos será antes de las 12h del último día de
estancia contratada. En caso de ser posterior a la hora estimada se abonará un
día más de estancia.

NÚMERO DE HUÉSPEDES:
Usted nos indicará al realizar la reserva 'on line' el número de huéspedes, no
pudiendo ser nunca superior al establecido para cada apartamento, (l@s niñ@s
menores de 2 años no computan). Indíquenos si desea que le instalemos una
cuna, bañera y/o una trona de mesa con coste adicional de 5€ día (consulte
disponibilidad).

ANIMALES:
Se permiten perros. Se cobrará un suplemento diario de 5€ por perro. El cliente
se responsabilizará y abonará cualquier desperfecto que ocasione el animal
durante su estancia.

LIMPIEZA:
La limpieza de los apartamentos BARUCA se realiza antes de la llegada de los
clientes. Estos han de encargarse de su buen estado y limpieza durante los
días contratados.
Los apartamentos no disponen de material de limpieza.

PRECIO DEL ALOJAMIENTO:
El precio de una estancia concreta podrá consultarlo en la web, obteniendo en
cada consulta el resultado detallado de las cantidades a pagar 'on line' en
concepto de reserva- fianza (30% de la estancia).
A la salida se pagará el 70% restante en caso de estar el apartamento en
correcto estado o el 100% si existiesen desperfectos.
Los servicios adicionales se abonarán aparte.
La pérdida de llaves ocasiona un gasto extra de 20 €.

CANCELACIONES:
En caso de realizar cancelaciones, por favor, recuerde que las cantidades
entregadas en concepto de reserva no serán reembolsadas.
La siguiente norma de devoluciones es aplicable exclusivamente en los casos
de pagos por la totalidad de la estancia antes de la ocupación de los
apartamentos.

AVISO DESDE LA FECHA PREVISTA DE
LLEGADA

% DEVOLUCION

30 DÍAS

0%

31-60 DÍAS

50%

61/90 DÍAS

70%

MÁS DE 90 DÍAS

80%

Un cambio de fechas en la reserva con menos de 30 días, conllevará un
importe adicional por gastos de gestión.
ZONAS COMUNES:
Se ponen a disposición de los huéspedes, las zonas comunes de la buhardilla;
BarucaTeca y BarucaZen, por un precio de 30€/día cada sala.
En caso de no tener alquilado ningún apartamento y querer hacer uso de las
salas, la tarifa para el alquiler de las mismas sería de 60€/ día por sala.
OTROS:
CASERON BARUCA procura tener siempre actualizada su página, aunque
pueda existir algún error u omisión ajeno a nuestra voluntad.
CASERÓN BARUCA podrá modificar el contenido de la web a su criterio. En
caso de divergencia en la interpretación de las normas y del contenido de la
web, prevalecerá el razonamiento de CASERON BARUCA
CASERON BARUCA no cederá a terceros en ningún caso los datos personales
facilitados por los clientes para la formalización de las reservas (Ley orgánica
15/1999 de diciembre sobre protección de datos de carácter personal).
DURANTE SU ESTANCIA EN CASERON BARUCA, EN BENEFICIO Y BIENESTAR
DE TODOS, RESPETE LAS HORAS DE DESCANSO, DE 23H A 10H, NO
INTERFIERA EN LA TRANQUILIDAD DE LOS DEMÁS.

LES DESEAMOS UNA FELIZ Y PLACENTERA ESTANCIA.

