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Condiciones de Reserva y Estancia de la Casa Rural la Pasailla 

Atrás

Cómo Reservar 

●     En el momento de confirmar la reserva será imprescindible:

- Realizar un depósito de 100€* mediante transferencia bancaria al nº de cuenta del propietario que te 
facilitaremos.

- Enviar el comprobante bancario indicando el nombre de la casa y los días de estancia antes de las 
18:30h del día siguiente hábil a la solicitud al número de fax ó al email que les facilitemos.

●     Ninguna reserva se considerará en firme hasta la recepción del comprobante, por lo que si no envías el comprobante, 
deberás contactar con nosotros solicitando ampliar el plazo. De no recibir el comprobante pasadas 48h del 
momento de la solicitud daremos por ANULADA la reserva.

●     Una vez confirmada tu reserva, al recibir el comprobante bancario, nos pondremos en contacto con el cliente para 
cofirmar la recepción.

* Para períodos superiores a 2 noches deberás realizar un ingreso de 200€ salvo pacto contrario.

Días Mínimos de ocupación 

●     La estancia mínima es de 2 noches.
Excepciones:

- En el periodo del 01/07 al 31/08, las reservas serán de semanas completas, es decir, 6 noches/ 7días.

- Los puentes se alquilan por todo el período. Ej: Semana Santa mínimo 4 noches

Horario de entrada y salida

●     Horario el fin de semana en las casas rurales: la entrada es a partir de las 16:30 
horas del viernes y las casas deberán quedar libres, horario de salida el domingo, antes de 
las 13 horas del día de salida. En estancias de fin de semana, normalmente la salida se 
suele prolongar hasta las 17h pero siempre y cuando no coincida con la entrada de una 
reserva de otro cliente, por ello es mejor que a la entrada confirméis la hora de salida con el 
propietario. 

●     El horario entre diario es entrada a partir de las 14h y salida antes de las 11h.
●     En el caso comenzar la ocupación en domingo, la entrada se producirá a partir de las 19 h.

●     ASEGÚRATE DE CONTACTAR CON EL PROPIETARIO para que esté informado de a 
qué hora llegas y poder realizar la entrega de llaves sin tener que esperar ninguna de las 
partes. 

●     Si por atasco u otros inconvenientes estimas un retraso en la llegada debes avisar al 
propietario.

Siguiente Página 
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Condiciones de Reserva y Estancia de la Casa Rural la Pasailla 
Atrás

Detalle de Temporadas 

Temporada Alta: Puentes, Festivos y Julio y Agosto. 
Temporada Baja: Resto de días 

Los precios incluyen

●     Electricidad, Agua Caliente y Calefacción
●     Ropa de cama y toallas. En estancias superiores a 6 noches se entregarán semanalmente nuevos 

juegos de sábanas y toallas para cambiar.
●     Cocina completamente equipada: Platos, Vasos, Cubiertos, Sartenes, Cacerolas, Nevera, Lavadora, 

Microondas, Vitro, ..
●     La primera carga de leña será gratuita, debiendo abonar posteriormente 6 € por cada saco. 
●     El precio si no indica nada, siempre es por la Casa Completa sean 1 ó 6 personas.
●     Ser 7 u 8 personas incrementa el precio final de la casa
●     En estos precios está INCLUIDO el IVA.

Entrega y Recogida de Llaves

ENTREGA DE LLAVES:

●     Bajo ninguna circunstancia se permitirán más personas que las establecidas según el número 
máximo mencionado en la descripción del alojamiento, incluido niños mayores a 2 años. El 
propietario se reserva el derecho de admisión o cancelación de la reserva si no se respeta la presente. 

●     El pago del total menos el depósito que hayas entregado, lo realizarás en efectivo, en euros y a la 
entrada en la casa. 

●     A partir del atentado de Atocha es obligatorio que cada viajero rellene y firme una ficha de 
ocupación que el propietario está obligado a entregar al cuartel de la guardia civil y no existe una copia 
para los viajeros. Si queréis un justificante de pago debes solicitarselo al propietario a la entrada. 

●     El propietario se compromete a entregar el alojamiento en perfectas condiciones de 
limpieza y uso, y a dar solución, en la medida de lo posible, a los problemas que surjan. 

●     En el momento de entrar revisen la casa, las deficiencias que podáis encontrar en la casa, deberéis 
comunicárselas al propietario, lo antes posible,para poder ser corregidas. 

●     Podrás contactar con el propietario por teléfono ante cualquier problema a horas prudentes 
siempre que no sea algo urgente. 

●     NO SE ADMITEN ANIMALES DE COMPAÑIA excepto en determinadas excepciones acordadas al 
realizar la reserva, y siempre bajo fianza de 100€ e incremento en el precio final de 30€/mascota. 

●     Deberás acordar con el propietario la hora de salida, teniendo el cuenta el horario establecido en 
las condiciones. 

RECOGIDA DE LLAVES:

●     Los ocupantes debéis avisar al propietario con al menos 1h de antelación de la salida y 
entregarle las llaves en la hora convenida. 

●     Los ocupantes sois responsables del alojamiento, de su contenido durante vuestra estancia, 
esperando que lo mantengáis cuidado y que lo dejéis ordenado. 

●     El propietario agradecerá cualquier sugerencia que pueda ofrecernos para poder hacer más 
agradable sus futuras. 

●     El propietario no se responsabiliza de la pérdida/olvido de objetos, no obstante si lo encuentra 
en la casa al limpiarla, no tendrá inconveniente de enviarlo a la dirección facilitada mediante envío a 
contra-reembolso. 

Siguiente Página
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Condiciones de Reserva y Estancia de la Casa Rural la Pasailla 
Atrás

Normas de estancia

●     Los ocupantes no podréis realizar en la casa rural actividades molestas, insalubres, nocivas, 
peligrosas ó ilícitas. 

●     Si encontráis alguna deficiencia deberéis comunicarla al propietario lo antes posible y durante 
la estancia para dar la oportunidad de aclarar las cosas durante vuestra estancia. El propietario no 
admitirá ninguna reclamación posterior al día de salida. 

●     El propietario no admitirá ninguna reclamación posterior al día de salida. 
●     Los ocupantes os obligáis a tratar la casa y su contenido con respeto y de no sustraer nada 

de la misma, os responsabilizais de los daños causados por vosotros mismos. 
●     El propietario se responsabiliza de solucionar, en la medida de lo posible, de cualquier 

reparación ó desperfecto ocasionado por fuerza mayor (rotura de cañerías de agua, avería 
eléctrica, etc). 

●     En ningún caso se podráCocinar en las Chimeneas. 
●     Los ocupantes sois responsables del alojamiento ocupado y de su contenido, seréis directa y 

exclusivamente responsables y eximeréis de toda responsabilidad al propietario por las 
pérdidas u olvidos que se produzcan. No obstante los propietarios no tienen inconveniente alguno 
con enviarles a contra- reembolso cualquier objeto que hayáis olvidado en el alojamiento si os ponéis en 
contacto con él.

Anulaciones 

●     Se devolverá la reserva con las siguientes condiciones: 

- Aviso de anulación con 30 días de antelación al día de Entrada: reintegro del 100% del pago menos comisión 
de transferencia.

- Aviso de anulación entre 29 y 20 días de antelación al día de Entrada: 75% menos comisión de transferencia.

- Aviso de anulación entre 19 y 9 días de antelación al día de Entrada:50% menos comisión de transferencia.

- A partir de 8* días: ninguna devolución.

Aceptación de condiciones

El pago de la reserva en la cuenta bancaria del propietario implica la PLENA 
ACEPTACIÓN por parte de todos los ocupantes/viajeros de todas las 
condiciones aquí reflejadas.

FORMA DE CONTACTO

Reservas ó información antes de la estancia Durante su estancia

Teléfonos: 618 01 83 11 // 91 796 69 45
Email: casasenavila@gmail.com

Les informaremos del teléfono del propietario al recibir el 
comprobante bancario.

Más Detalle de las Condiciones pulsando aquí

http://www.casasenavila.com/casasrurales/avila/casas_rurales_condiciones.htm
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