Con la firma del contrato se aceptan
las siguientes condiciones

Formas de pago
Las prestaciones especiales serán calculadas adicionalmente a los precios aquí mencionados. Formas de pago:
efectivo, tarjetas bancarias, transferencia bancaria.
Gestión de reserva
La inscripción y reserva se confirman mediante la firma del
contrato adjunto. Al momento de efectuar una reserva, se
debe realizar un abono del 20% del precio total, hasta
3 semanas antes del comienzo del evento.
Cancelación de reservas y penalidad
Se deben realizar por escrito:
• hasta 3 meses antes del día de llegada acordado:
sin cargo,
• hasta un mes antes del día de llagada acordado:
40% del costo del alojamiento,
• hasta una semana antes del día de llegada acordado:
70% del costo del alojamiento,
• hasta 2 días antes del día de llegada acordado:
90% del costo del alojamiento,
• el día antes, el mismo día de llegada o por no
presentación: 100% del costo total de la cuenta.
Nota: luego de realizada una cancelación de reserva, las
habitaciones serán reasignadas a otros huéspedes.
Servicios de alimentación
Los servicios de alimentación contratados y que no se utilicen, serán agregados a la cuenta final si no se da aviso
prévio de cancelación. Esto se aplica para todo servicio de
alimentación contratado, incluidos los del día de checkin y
checkout.
Checkin/checkout
Si no existe un acuerdo previo, la hora de checkin es a las
16:00 horas y el check out después del desayuno. En caso
de adelantar el día de checkout, se deben cancelar todos
los días reservados.
No se aceptan mascotas.
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Habitaciones con baño
• Doble: 37 € por persona
• Individual: 48 € por persona
Consultar por descuentos para miembros del
Movimiento de Schoenstatt, grupos religiosos y
sociales y para familias.
Habitaciones simples
con baño compartido y sin ascensor
• Doble: 21 € por persona
• Individual: 26 € por persona
Salas de reunión para actividades diversas.
• Sala Grande
55 €
• Sala Michael
44 €
• Sala Bonifatius
44 €
• Sala Consortes Patris
22 €
Descuento del 50% para actividades de mediodía
o en la tarde-noche. La tarifa diaria de alojamiento
incluye una sala por grupo. El arriendo de las salas
incluye: pizarra, flip chart, TV, DVD, VHS, reproductor
de CD, retroproyector. También es posible contar con
un proyector infocus (20 € diarios).

Servicio de alimentación
para huéspedes alojados en la casa

•
•
•
•
•
•

Desayuno (buffet)
Almuerzo (buffet)
Cena (buffet)
Café y pasteles
Café
Almuerzo tipo pic-nic

8€
12 €
10 €
5€
3€
6€

para huéspedes no alojados en la casa

•
•
•
•
•
•

Desayuno (buffet)
Almuerzo (buffet)
Cena (buffet)
Café y pasteles
Café
Almuerzo tipo pic-nic

10 €
14 €
11 €
6€
4€
7€

Consulte precios especiales para peregrinaciones.

