Rif: V-05654619-3 RTN: 07969

CONDICIONES PARA RESERVACIÓN
▪

Para depósitos o transferencias, realizarlo a la siguiente cuenta:

BANESCO;

Cuenta Corriente N° 0134 0261 2426 1102 5613

a nombre de

RESIDENCIA TURISTICA EL SOL,

R.I.F.: V056546193

▪

Antes de realizar cualquier depósito, debe poseer una pre-reserva (Contactar a los números de la posada 0276
3564149 // 0414 7131763 0276 6114230 o llenar formulario de la página web).

▪

Si transcurrido el lapso de la pre-reserva no ha realizado el pago, queda sin efecto es decir, no existe ningún
compromiso por parte de la empresa.

▪

Para la reservación debe abonar a través de un depósito o transferencia bancaria y luego notificar con una llamada o
correo electrónico, enviando fecha y número de transacción. Se confirma la reserva cuando se haga efectivo el pago en
la
cuenta de la empresa.

▪

Para reservar el huésped debe abonar el 100 %, si la estadía es igual o menor a 2 (dos) días.

▪

Para estadías en temporada baja, mayores de 3 (tres) días, debe abonar el 50% del monto total y el restante pagarlo al
momento de llegar a la posada.

▪

Para estadías en temporada alta debe pagar el 100% del total de la reserva.
Para temporada Baja; en caso de cancelación de reserva o salida anticipada:
Notificada 3 días antes, se cobrará el importe correspondiente a una (1) noche de alojamiento.
Notificada 2 días antes, se cobrará el 50% del total de la reservación.
Notificada un (1) día antes, se cobrará el 100% del total de la reservación.

Para temporada alta; en caso de cancelación de reserva o salida anticipada:
Notificada con 15 días antes, se cobrará el importe correspondiente al 50% del monto total de la reservación,
(14 días 57%, 13días 64%,…) Incrementando un 7% diario, por demora en la notificación.
La notificación hecha con 7 días antes, se cobrará el 100% del total de la reservación.

Hora de Check In: a partir de las 3:00 p.m.
Hora de Check Out: antes de la 1:00 p.m.
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▪

Si el huésped NO se presenta el día de la reserva se cobrará el 100% del total de la reservación., sin posibilidad de
reintegro o bien si se presenta después de las 10:00 de la noche se aplicará el NO SHOW y no tendrá derecho a
reclamar su rembolso.

▪

Si el huésped sale después de la hora del check out, tendrá una penalización del 50% al 100% de la tarifa diaria.

▪

Si el huésped desea ingresar a partir de las 9:00 a.m., antes del check in, si existe la disponibilidad, podrá pagar el
50% adicional de la tarifa.

▪

En caso que la posada por causas de fuerza mayor, no pueda alojar al cliente, la empresa proporcionará alojamiento en
otra posada de igual categoría por el tiempo que se considere necesario.

▪

Las tarifas pueden estar sujetas a ajustes.

▪

Solo se permite un automóvil por apartamento en el estacionamiento, no hay disponibilidad para vehículos de carga y/o
transporte.

▪

El reintegro se hará a una cuenta de la persona responsable de la reserva.

▪

El huésped debe conocer el cumplimiento de las normas internas, indicadas en la recepción de la posada y
apartamento.

▪

Se permite el acceso y uso de los apartamentos, a las personas que están registradas en la planilla de recepción.

▪

No se permite mascotas.
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