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TARIFAS ALOJAMIENTO, EXTRAS, ACTIVIDADES y ENTRADAS
Precios P.V.P. en € (IVA incluido) – se admiten mascotas con suplemento (excepto en cama en habitación compartida, apartamento y 1ª planta).
Horario de entrada: entre las 16:00-20:00h - Horario de salida: antes de las 10:30h am. independientemente de la contratación de extras a posteriori
(en caso contrario, se abonará el importe de la estancia de 1 noche). CARNET JOVEN: 10% descuento (sobre la 1a noche y no acumulable).

CAMA en habitación compartida MIXTA

Temporada Baja

Temporada Alta

01/09- 30/06

01/07-31/08 y S.Santa

La habitación dispone de taquillas con llave y un enchufe/pax.
Baño compartido. No incluye desayuno ni ropa de cama.

1 PAX

12,00

1 PAX

20,00

Peregrinos con acreditación (ver condiciones pag.5)

1 PAX

8,50

1 PAX

8,50

Apartamento 4 plazas (con opción a 6) - 100m2
1 habitación doble con baño + salón con TV y 2 sofás cama + cocina con
microondas (opcional: vitrocerámica)
Posibilidad 2 camas extras supletorias: +10€/noche/supletoria

Incluye: SOLO ALOJAMIENTO + ROPA DE CAMA

Temporada Baja

Temporada Alta

01/09- 30/06

01/07-31/08 y S.Santa

Apartamento
4 pax

120,00

Apartamento
4 pax

150,00

Uso vitro

+20,00/estancia

Uso vitro

+20,00/estancia

Temporada Baja

Temporada Alta

01/09- 30/06

01/07-31/08 y S.Santa

Habitación PRIVADA con baño 2-4 plazas

DESAYUNO ►

Menores de 2 años, GRATIS.

Incluye: CON o SIN DESAYUNO + ROPA DE CAMA

CON

SIN

DESAYUNO ►

CON

SIN

2 PAX

45,00

36,00

2 PAX

75,00

60,00

3 PAX

65,00

52,00

3 PAX

95,00

76,00

4 PAX

80,00

64,00

4 PAX

110,00

88,00

Temporada Baja

Temporada Alta

01/09- 30/06

01/07-31/08 y S.Santa

Habitación PRIVADA sin baño 2-18 plazas
Menores de 2 años, GRATIS.

Incluye: CON o SIN DESAYUNO + ROPA DE CAMA

DESAYUNO ►

CON

SIN

DESAYUNO ►

CON

SIN

2 PAX

40,00

32,00

2 PAX

65,00

52,00

3-18 PAX

+18,00 +14,00
/pax

/pax

3-18 PAX

+18,00 +14,00
/pax

/pax

EXTRAS
Ropa de Cama

5,00/muda

Alquiler Toalla

3,00/unidad

(Ducha)

Suplemento
Check-in
fuera de horario

Suplemento
Mascota

10,00

Desayuno

6,00

Picnic

7,00

6,00/noche

Comidas o
Cenas

9,00 >12años
6,00 ≤12años

Merienda

3,00

Actividades

Actividades

Entradas

en el albergue Paradiso

Turismo Activo

Parques, museos y otros lugares de interés turístico

Lúdico y/o Patos-gallinas-otros animales y/o Aventura

Forestal Park

Cueva del Soplao / Laberinto Vegetal

Veladas

hasta
20 pax

100,00

Surf / Descenso en Canoas

Parque Cabárceno / Zoo de Santillana

Disco / Juegos / karaoke
~ 2h

hasta
40 pax

180,00

Paseo a Caballo / Senderismo

Teleférico Fuente-Dé / Museo Marítimo

RESERVA ONLINE o contacta para ver tarifas y reservar
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Detalles de los Servicios
Nuestro sello de confianza:
Nuestras instalaciones cuentan con seguro de responsabilidad civil y todo nuestro personal (monitores, hostelería, limpieza…) está
asegurado. La calidad de servicio se fundamenta en nuestros sistemas de gestión implementados: Atención personalizada,
procedimientos de actividad, Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC), control de Alérgenos, Limpieza y
Desinfección (L+D), Buenas Prácticas de Higiene (BPH), Buenas Prácticas Ambientales (BPA), control de plagas, bacteriostáticos
en los WC, autocontrol de piscinas, Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y Prevención en Riesgos Laborales (PRL).

COVID-19
Después de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, Albergue Paradiso tiene a disposición del cliente y de forma online, el
plan de contingencia con las medidas para la reducción de riesgos higiénico-sanitarios por coronavirus SARS-CoV2 en nuestras
instalaciones y del que el cliente debe ser conocedor y así lo hará constatar durante el proceso de registro.

Las distintas opciones de alojamiento y manutención en el albergue son:
•
•
•

AD: Alojamiento y desayuno básico.
MP: Media pensión: alojamiento + desayuno básico + cena.
La MP no admite el cambio de la cena por la comida (en ese caso sería un AD + 1 comida extra), pero si admite el cambio
de la cena por picnic (previo aviso 24h y diciendo para qué hora se necesita llevar el picnic).
PC: Pensión completa: alojamiento + desayuno básico + comida o picnic + cena.
El cambio de comida por picnic, siempre previo aviso y diciendo para qué hora se necesita llevar el picnic.

Observaciones respecto a la manutención:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Desayuno básico: leche fría o caliente con cacao soluble o café o té, zumo envasado, agua (no embotellada), azúcar,
pan, margarina, mermelada, fruta, galletas o una pieza de repostería, jamón york, queso y yogurt.
Desayuno Madrugador: desayuno básico en horario desde las 07:00h (siempre con previo aviso de 24h y grupo min. 15 pax).
Comida: 2 platos (algún menú podría ser de plato único) + postre, pan y agua (embotellada la 1ª; las siguientes, no).
Comida PICNIC: 2 sándwiches + pieza de fruta + servilleta + botella de agua + chocolatina + bolsita de aperitivos.
Merienda: bocadillo de crema de cacao, embutido, paté o queso... o pieza de bollería + bebida.
Cena: plato combinado con tres elementos + postre; pan y agua (embotellada la primera; las siguientes, no).
El menú es fijo sin posibilidad de opción (véase los menús orientativos de la semana en la web).
Posibilidad de dietas especiales para alérgicos e intolerantes, previo aviso con la suficiente antelación de las necesidades.
En estos casos, la responsabilidad del albergue se limita a la elaboración de las dietas especiales (pero no realiza la
supervisión de los mismas durante el consumo). Es responsabilidad de los acompañantes la entrega de las dietas
especiales a los comensales que correspondan así como el controlar que los comensales con dietas especiales no
consuman de aquellas comidas que no les correspondan. Véase menús para alérgicos y fichas de alérgenos en la web.
El albergue no se responsabiliza de alergias extremas donde además del menú puede verse afectado por el entorno.
Los servicios básicos en el comedor del albergue incluyen agua no embotellada y no incluyen café. Si en algún momento
se desea agua embotellada, refrescos, vino, casera, etc. hay dos opciones: solicitarlo puntualmente en la cafetería (y
abonar lo consumido) o solicitarlo, previa reserva, para los días y/o grupos concretos (con presupuesto previo).
Los horarios de desayuno, comida o cena son concretos y han de respetarse según programa, presupuesto u horario.
En la MP o PC de familias, los cambios de cenas por picnic o los cambios de comidas por picnic o la solicitud de picnics
para completar la PC se solicitara en recepción siempre antes de las 18:00 h del día anterior. Para garantizar la posibilidad
de comer en el albergue se solicitara igualmente.
Para garantizar la apertura de cocina, necesario un nº mínimo de 15 pax cotizables. Para los picnics no hay nº mínimo.
Para menús especiales de no alérgicos (ejemplo: vegetarianos): suplemento de +4,00 €/menú (IVA incluido).
Para extras no alérgicos (leches especiales u otros productos no detallados), consultar disponibilidad y tarifas.

Observaciones respecto al alojamiento:
•

Ropa de Cama: sábana superior + manta; sábana bajera y funda almohada están incluidos en el precio del alojamiento.
La ropa de cama está incluida en el precio de las habitaciones privadas y su cambio durante la estancia se realizará los
días de limpieza (martes, jueves o sábados) a partir de la 2ª noche de estancia siempre que el cliente haya retirado las
sábanas de su cama, dejándolas junto a la puerta (y con la manta doblada sobre la cama).
En las camas en habitación compartida no está incluida la ropa de cama (que puede contratarse con un suplemento). Si
se solicita solo la manta (por que se ha traído sábana pero no manta) se abonará el juego completo de ropa de cama, ya
que desde el albergue se considera un pack indivisible. El servicio de limpieza del albergue, no hace camas por lo que si
los alojados desean encontrarse la cama hecha deberán hacerla ellos mismos. Las personas con problemas de contención,
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•

•
•

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

deberán traer medidas protectoras (pañales, protectores, etc.); en caso de “fuga” los responsables deberán de abonar la
muda correspondiente y si llegara al colchón, el importe del mismo.
Alquiler de Toalla de ducha 140 x 70 cm.: no se permite el uso de esta toalla (color blanco) en la playa o la piscina. Darle
este uso implicará la compra de la misma (6,00 €/unidad - IVA incluido). Para contrataciones individuales se abonará el
precio total de compra y a la entrega de la toalla se realizará la devolución correspondiente a la diferencia con el alquiler
de la misma.
Venta de Toalla de playa/piscina 100 x150 cm.: 8,00 €/unidad (IVA incluido).
El alojamiento en habitación privada puede ser en dormitorios con literas, con o sin baño (en función de disponibilidad y
solicitud) en las que se dispone de funda de la almohada, sábana bajera, sábana superior y manta. No incluye toalla aunque
hay posibilidad de alquilarla. Incluye desayuno. Existe al menos un enchufe por persona. El albergue dispone de distintas
capacidades que van desde habitación individual hasta dormitorios de 18 pax. Se cotizará por el nº de plazas ocupadas no
compartiendo el resto de plazas con otros clientes. Se admiten mascotas (rellenar registro; ver web).
La cama en habitación compartida dispone de taquillas con llave y un enchufe/persona. El baño es compartido (tipo
camping). No incluye desayuno ni ropa de cama. El dormitorio podría ser mixto. No se admiten mascotas en este tipo
alojamiento.
Peregrino con acreditación: alojamiento habitación compartida mixta con cama en litera y baño fuera. Se dispone de
sábana bajera y funda de almohada. Servicio de taquilla. No incluye desayuno ni ropa de cama. Existe un enchufe por
persona. Depósito de bicicletas. Boxes para caballos hasta 4 plazas. Necesario presentar la credencial de peregrino y no
se admiten reservas (para reservas, se aplicará la tarifa normal del albergue según la opción escogida); no se admite pago
con tarjeta. No se admiten mascotas en el interior del dormitorio en este tipo de alojamiento.
Apartamento: Alojamiento máximo 6 pax en apartamento de 100m2 con 1 habitación, salón y cocina. El apartamento está
en primera planta; no se admiten mascotas. Posee un amplio salón de 40 m2 con dos sofás-cama (una plaza por sofá), TV,
sofá con chaise longue, mesita y mesa comedor con seis sillas. La chimenea es solo de adorno (no es posible usarla). La
habitación es de dos camas y posee baño con ducha y bañera. No incluye toallas (servicio extra) pero si ropa de cama. No
incluye productos de aseo personal. Respecto a la cocina, posee frigorífico con congelador, microondas, vitrocerámica
(servicio extra), barra americana y el menaje (platos, vasos, cubiertos, sartenes y ollas) y productos limpieza básico. No
incluye desayuno, solo alojamiento. Hay posibilidad de contratar dos habitaciones extras en la misma planta del
apartamento que comparten un baño mixto y pasillo; una habitación es de 6 plazas y la otra de 4 plazas, haciendo un total
junto con el apartamento un alojamiento para 14 pax = 200m2 (contactar para esta opción).
El día de salida, los dormitorios se abandonarán antes de las 10:30h independientemente de tener contratados otros
servicios a posteriori. En caso contrario, se abonará el importe de la estancia en AD.
Servicio de limpieza baños: martes, jueves y sábados (a partir de la 2ª noche); los baños públicos se limpian a diario.
Recordar que el servicio de limpieza entra a vaciar papeleras y limpiar el baño, no a ordenar las habitaciones. Si éstas no
están suficientemente ordenadas para poder entrar a realizar este trabajo quedará sin hacerse. El resto de limpieza es por
cuenta del cliente (tiene a disposición materiales en nuestro punto limpio).
El albergue no dispone del servicio de cunas.
Wifi gratuito y ordenadores públicos conectados a internet a disposición de los clientes (<16 años, acompañados de adultos).
El parking es gratuito.
Piscina gratuita para los alojados (en horarios y periodos de apertura). Uso de aulas e instalaciones deportivas: consultar.
Horarios generales (salvo otros establecidos por presupuesto o fechas concretas):
Entrada: de 16:00h a 20:00h. Salida: antes de las 10:30h - Recepción: de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h.
Cafetería: de 17:00h a 20:00h - Desayunos: de 9:00h a 10:00h – Comidas (consultar): 14:00h – Cenas (consultar): 21:00h
Acceso Granja Escuela: entre 10:00h y 20:00h – Piscina: de 11:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h.

Fianzas:
•
•
•

Los dormitorios tienen llave, por lo que la responsabilidad de apertura y cierre de los mismos (para evitar el extravío de
objetos) es de los integrantes de la habitación. Al recoger la llave se deposita una fianza de 10 €/habitación en recepción,
que será devuelta al entregar la llave y su llavero en óptimas condiciones.
Muchos de los dormitorios presentan taquillas con llave; para obtener dicha llave se depositará a modo de fianza 5
€/taquilla en recepción, que será devuelta al entregar la llave y su llavero en óptimas condiciones.
En recepción también disponemos de enchufes antimosquitos; aquellos que deseen hacer uso de los mismos deberán
de depositar a modo de fianza 5 €, que será devuelta al entregarlo en óptimas condiciones.

Observaciones respecto a los servicios de actividades y visitas:
•

Actividades en el albergue: a partir de 3 años y para adultos (<6 años necesario la presencia de un adulto).
La contratación de estas actividades ha de realizarse al menos con 48h de antelación. El importe de las actividades ha de
abonarse previamente a su realización, al igual que la firma del registro de participación.

Albergue Paradiso SL. Tel. 942 84 31 39

Página 5 de 8

•

•

Dentro de las instalaciones del albergue se pueden elegir entre distintas actividades juveniles de Aventura (circuitos de
tirolinas, rocódromo, tiro con arco, karts a pedales, laser combat, laberinto laser, etc), actividades de Granja Escuela (soy
granjero, soy hortelano, taller de apicultura, taller de jabones naturales, aceites esenciales y aromáticas, energías
renovables, etc), y actividades de ocio y tiempo libre (juegos, gymkhanas, parque de bolas, etc). Los programas pueden
ser de 1 hora de actividad, 1/2 día (3 horas en horario de mañana o tarde) y de 1 día (6 horas entre mañana y tarde).
Actividades de Turismo Activo: éstas se realizan fuera de las instalaciones del albergue.
La contratación de estas actividades ha de realizarse al menos con 48h de antelación y según disponibilidad. El importe de
las actividades ha de abonarse previamente a su realización. Albergue Paradiso entregará un bono con lo contratado y le
facilitará horarios e instrucciones de cómo llegar al lugar dónde se realizará la actividad. Albergue Paradiso no se hace
responsable si la actividad no se realizará en caso de llegar tarde a la misma.
Entradas: La contratación de estas entradas estará sujeto a su disponibilidad. El importe de las entradas ha de abonarse
previamente a su retirada. Albergue Paradiso entregará las mismas o en su defecto un bono, facilitando sus horarios e
instrucciones de cómo llegar. Albergue Paradiso no se hace responsable en caso de llegar tarde al evento contratado.

Normas del albergue
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

PROHIBIDO fumar en los dormitorios y cualquier interior, así como en el parque infantil.
PROHIBIDO el consumo de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Permitido a mayores de edad, siempre con moderación y si no
conlleva el no cumplimiento del resto de normas.
A las 00:00 h horas tendrá que haber SILENCIO ABSOLUTO en el albergue.
Fuera del horario de las actividades contratadas directamente al albergue Paradiso, el cuidado, vigilancia y responsabilidad de los niños y
personas que forman la familia, será única y exclusivamente de los adultos responsables que les acompañan (o de los contratantes).
El día de salida, se abandonarán los dormitorios antes de las 10:30h independientemente de tener contratados otros servicios posteriores.
Tenemos dos lugares de acceso limitado, en los que no se puede estar sin la presencia de adultos responsables o monitores:
o Granja escuela: no está permitido abrir puertas-portillas, así como incordiar a los animales ni estar en la zona a partir de las 20:00h.
Los niños tendrán que estar en compañía de personas adultas responsables.
o Parque de aventura: necesario contratar como extra para su realización.
o Acceso a la pista deportiva nº 2 se realizará en presencia de monitores o adultos responsables que no permitirán el uso indebido de
las instalaciones multiaventura o a la campa anexa.
Existen otros lugares solo para personal autorizado que se encuentran identificados como tal, así como otros lugares que estarán disponibles
según contratación (aula de formación, tatami, discoteca…). Si se desea disponer de un espacio concreto a un horario concreto se deberá
solicitar presupuesto y se tendrá disponible con las necesidades concretas (calefacción, etc.). Si no se contrata como tal y el espacio está
ocupado por otras actividades no se podrá reclamar dicho espacio; y si estuviese disponible, no se podrá exigir calefacción u otros servicios
complementarios.
La contratación de alojamiento y manutención no da derecho a actividades (multiaventura, veladas, granja escuela, etc.) si estas no se han
contratado como tal, al igual que no tiene por qué haber dichas actividades organizadas para poder contratarlas de forma particular.
En los dormitorios del albergue tener cuidado con los cristales de las puertas. Está prohibido dar golpes en las paredes.
Utilizar las puertas para entrar y salir, no las ventanas.
Se han de utilizar las papeleras y respetar el entorno natural en general. No sacar ni mover el mobiliario de dormitorios, aulas, etc.
Se recomienda no usar secadores o planchas de pelo dentro de los dormitorios; pueden utilizarse en los baños públicos (por tener mayor
potencia la instalación eléctrica).
Los alojados respetarán las normas del albergue y en especial las referidas al ruido en el interior y exterior de las instalaciones. Igualmente
han de respetarse el resto de normas que puede verse en la diversa cartelería del albergue.
Los horarios de comida son concretos y han de respetarse según programa, presupuesto u horario establecido.
Si hubiese cualquier problema con el uso de la máquina expendedora o futbolín deberá comentarse en recepción. No se arregla con golpes,
patadas o empujones.
El albergue no suministra ningún tipo de medicación propia a los alojados.
En el albergue se admiten mascotas con los siguientes condicionantes:
o No estar alojado en régimen de peregrino o en cama en habitación compartida; si se quiere traer mascota se deberá de contratar una
habitación privada. Tampoco se admiten mascotas en el primer piso del edificio principal ni apartamento.
o No se trate de razas catalogadas como peligrosas, tengan la cartilla de vacunación al día y estén aseguradas.
o Pueden estar en las habitaciones siempre que no suban a las camas y no se queden solas en las mismas.
o No pueden entrar al comedor y estarán amarradas mientras estén dentro de los límites del albergue.
o Si generan algún desperfecto deberá abonarse. Se aplicara un suplemento de 6€/noche/mascota.
El albergue no se hace responsable de pérdidas ni robos; existe un servicio de consigna para aquellos clientes que lo soliciten.
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Normas y detalles piscina
• Esta piscina permanecerá abierta desde el 15 de mayo hasta el 15 de septiembre.
• Horario de uso: de 11:00-14:00h y de 16:00-20:00h.
• Piscina de dos vasos con recinto vallado: Un vaso grande de 12 m x 5 m y profundidad variable de 1,10 a 1,60 m; este vaso desborda en
cascada sobre el siguiente creando un ambiente agradable; un vaso pequeño de 5 m x 3 m y profundidad de 0,5 m.
• Por sus dimensiones, se trata de una Piscina sin socorrista. Como norma interna, para su uso con menores de edad será necesario la
presencia de un adulto que asume la responsabilidad de los usuarios y se encarga del cumplimiento de las normas. En caso que todos los
usuarios son mayores de edad, cada uno es responsable de sí mismo.
• La piscina está equipada con escaleras, duchas y salvavidas; cuenta con cuarto de bombas automático, robots limpiafondos y mantenimiento
diario para cumplir nuestro sistema de autocontrol de piscinas.
• Prohibiciones: La entrada a personas afectadas de enfermedades contagiosas, la entrada de animales de compañía; comer, beber, tirar
desperdicios y fumar; correr entre piscinas y saltar de una a otra; tirarse de cabeza.
Obligatorio: uso de calzado de baño en el recinto de la piscina; ducharse antes del baño; seguir las órdenes del personal.
•

POLITICA DE BLOQUEO DE PLAZAS y/o SERVICIOS, PAGOS Y ANULACIONES DE ALBERGUE
PARADISO SL1
La única moneda admitida es el euro. Todas las tarifas del presente catálogo están expresadas en euros (€).

CONDICIONES PARA EL BLOQUEO DE PLAZAS y/o SERVICIOS2
Para el bloqueo de plazas y/o servicios se abonarán las siguientes cantidades:
•
•
•

Para servicios de DIA y estancias de 1 noche: 100% del importe presupuestado acordado en la proforma.
Para estancias de 2 noches, con o sin servicios complementarios: 50% del importe total presupuestado acordado en la proforma.
Para estancias de 3 noches o más, con o sin servicios complementarios: 25% del importe total presupuestado acordado en la proforma.

Los distintos métodos para el abono de los importes para el bloqueo de plazas y/o servicios son los siguientes:
•
•

Requerimiento de pago por tarjeta: se le enviará el requerimiento por sms o email; haciendo click en el enlace se abre la pasarela de
pago.
Por ingreso bancario al siguiente nº de cuenta:
Entidad: Liberbank
IBAN: ES54 2048 2105 23 3400003405
SWIFT/BIC: CECAESMM048 Titular: Albergue Paradiso SL CIF: B 39592142
El ingreso se realizará en un plazo máximo de tres días, una vez recibido el email de confirmación con el presupuesto.
Una vez ingresado el importe correspondiente, se deberá mandar justificante de pago por email (a: info@albergue-paradiso.com).

ANULACIONES
1.
2.
3.
4.
5.

Las anulaciones se comunicarán por escrito (e-mail o carta).
Para una anulación con más de 3 meses de antelación a la fecha de entrada se procede a la devolución íntegra del importe abonado
por las gestiones de bloqueo de plazas y/o servicios.
Para una anulación con más de 1 mes de antelación a la fecha de entrada se procede a la devolución del 50% del importe abonado
por las gestiones de bloqueo de plazas y/o servicios.
Para una anulación con menos de 1 mes de antelación a la fecha de entrada NO HABRA REEMBOLSO de ningún tipo.
Se considerará anulado el bloqueo de plaza en aquellos casos en los que no se llegue antes de las 20:00h sin previo aviso si se trata
de una estancia; o fuera del horario pactado formalmente en la proforma (o información pertinente) si se trata de otro servicio.

Esta política3 así como los servicios, sus detalles y las normas expuestas en este catálogo, se dan por leídas, comprendidas y
aceptadas por parte del cliente en el momento en que se realiza el pago del importe correspondiente al bloqueo de plazas y/o
servicios.

1

Las reserva online tendrán sus propias condiciones de pago y anulación, pudiendo no ajustarse estos a las tarifas expuestas en este catálogo.
personal de la empresa necesarias para mantener
las fechas pactadas con el cliente de los servicios presupuestados reflejados en su proforma. El importe que se abona por bloqueo de plazas y/o servicios es un
trabajo realizado no gratuito pero que se reintegrará por completo tras la realización de los demás servicios contratados pendientes; en caso de no llevarse a
cabo los servicios pendientes acordados, independientemente de la causa, el abono del importe correspondiente al bloqueo de plazas y/o servicios, seguirá
rigurosamente la política de anulaciones expuesta en este catálogo, al acordarse en el momento de su abono, que ya se han realizado parte de los servicios.
3 Publicada en los catálogos, presupuestos, proformas, web y establecimiento.
2 El importe que se abona para el bloqueo de plazas y/o servicios, corresponde a las gestiones realizadas por el
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olítica4, así como los servicios, sus detalles y las normas expuestas en este catálogo, se dan por leídas, comprendidas y aceptadas por parte del
cliente cuando se realiza el pago del importe correspondiente a la reserva.

4

Publicada en los catálogos, presupuestos, proformas, web y establecimiento.
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