Terminos & Condiciones

Reservas
»El número mínimo de noches de su reserva es de 6 noches.
»El limite máximo de personas en cada apartamento es de 4 personas.
»Para confirmar su reserva a través del sitio web, usted tendrá que pagar el 50% del total de la estancia.
Si la reserva se realiza con menos de 6 días antes de la fecha de llegada, el importe total de la estancia se
cargará en la tarjeta de crédito.
»Las reservas sólo se pueden realizar al menos 24 horas antes de la fecha de llegada a Palheiro
Residence.
»En la cantidad total que usted paga se incluye una fianza de € 200.00 que le será devuelto en su día de
salida después de la inspección de la vivienda.
»Después de la confirmación de la disponibilidad de la reserva, y después de comprobar los datos de su
tarjeta de crédito que se paga el 50% del total de la estancia (si es el caso), como garantía de la reserva.
Usted recibirá una confirmación de su reserva por correo electrónico inmediatamente.
»Su reserva será confirmada cuando se reciba su confirmación por correo electrónico de Palheiro
Residence.

»A su llegada se debe presentar el número de seguimiento que serán proporcionados a la confirmación
de la reserva, así como el pago del resto de su estancia (si es el caso).
»Todas las reservas en línea reciben un descuento sobre las tarifas normales si la estancia es superior a
20 días.
»Estos precios también son válidos para reservas por teléfono

Política de Cancelación
»Si usted desea cancelar su reserva, puede hacerlo por teléfono, correo
electrónico (consulte la sección "Contacto") o en línea (consulte la sección "Reservas").
»Cancelaciones fuera de 60 días antes de la fecha de llegada incurrirá en una pérdida de 50% de la
fianza (€ 100.00).
»Cancelaciones entre 60 y 6 días antes de la fecha de llegada incurrirá en una pérdida de 80% de la
fianza (€ 160.00).
»Cancelaciones entre 6 y 0 días antes de la fecha de llegada incurrirá en una pérdida de la cantidad total
de la fianza (€ 200.00).
»No se admiten animales. Si Palheiro Residence descubre cualquier animal, Palheiro Residence se reserva
el derecho para cancelar la estancia, sin devolución del total de la reserva.

Otras Condiciones
»La entrada al apartamento se requiere el pago del resto de la estancia (si es el caso).
»La entrada al apartamento se llevará a cabo a partir de las 15:00 horas, y los
clientes tendrán que desalojar sus viviendas antes de las 12:00 horas.
»Para las llegadas antes de las 15:00 horas o salidas después de las 12:00 horas, puede ser posible
según acuerdo.
»Traslado gratuito Aeropuerto-Palheiro Residence-Aeropuerto.
»Aparcamiento interior gratuito.
»Internet gratis (computadora incluida).
»Televisión por cable.
»Cocina con todas las comodidades: Cocina de gas, microondas, sepia eléctrica, nevera, congelador,

tostadora, sartenes, cubiertos y vajilla.
»Ropa de Cama, baño y cocina.
=>Toallas limpias cada 4 días.
»Mucho espacio para tus cosas.
»La pérdida de llaves o el control remoto de la puerta del garaje requiere un pago entre € 20.00 y €
60.00, dependiendo del tipo de apartamento.
»Palheiro Residence con acceso para sillas de ruedas.

