
CAN GUINÓ

Condiciones Generales de la reserva.

La masía se destina a uso turístico y se alquila entera.
La capacidad es de 10 personas con posibilidades de añadir cunas. (Hay que solicitarlo con antelación.)
La casa dispone de cinco habitaciones dobles con baño. Tres habitaciones con camas de matrimonio y dos habitacio-
nes con camas dobles.
La casa está totalmente equipada.
No se permitirá la modificación o introducción de muebles y aparatos ajenos a la casa.
El inquilino se hará responsable de cualquier daño que se pueda ocasionar en la casa durante su estancia.
La propiedad no se hará responsable de los objetos en general y los de valor en particular, que los huéspedes pue-
dan dejar en las habitaciones o en cualquier otra dependencia de la Masía ni de su pérdida o desperfecto.

Horarios de entrada y salida:

Se han establecido los siguientes horarios:

El horario de entrada será a partir de las 18h.

El horario de salida será como máximo hasta las 18: 00h

Precios y condiciones de reserva:

Temporada baja: 

El precio del alquiler de la Masía es de 400 € / día, "Iva incluido". (Mínimo 2 días)

Semana entera: 1.800 € (7 días / 6 noches)

Temporada alta: (A partir de Sant Joan hasta al 15 de setiembre, Semana Santa, puentes y festivos)

Fin de semana: 980 €

Julio y Agosto: (La casa solo se alquila por semanas) - 2400 € (7 días / 6 noches)

Al hacer la factura se aplicará la tasa turística correspondiente a 0,45 € por persona mayor de 16 años y noche. No 
incluido en el precio.

Para hacer efectiva la reserva, hay que hacer una paga y señal del 25% del importe total, mediante transferencia 
bancaria al número de cuenta ES08 2100 0002 5002 0192 7633. El resto del importe se pagará en el momento de 
entrar en la casa en efectivo o tarjeta de crédito.

Fianza:

Se exigirá una fianza de 150 €, por posibles daños ocasionados en el mobiliario, utensilios o instalaciones de la casa. 
Esta se devolverá al final de su estancia, en el momento de abandonar la casa, deduciendo si fuera procedente, el 
coste de reparación o sustitución de objetos rotos, dañados o ausentes.

Anulación de reserva:

El inquilino tiene derecho a anular la reserva confirmada, sin penalización, siempre que se haga antes de los 10 días 
anteriores a la fecha de llegada.

Si se cancela la reserva fuera de plazo, se cobrará el 25% de todas las noches.

A tener en cuenta:

Eviten dejar basura en la vivienda o en el jardín. Habrá una zona habilitada con diferentes cubos para la recogida 
selectiva.

Cuiden el consumo de electricidad, de agua. Cierren las puertas de entrada y salida y las ventanas, ya sea por
 posibles hurtos o por las posibles condiciones meteorológicas.

Respeten y hagan un buen uso de las zonas verdes e instalaciones de la Masía.

Mantengan la vivienda en unas buenas condiciones higiénicas y de limpieza. En caso de que no se den estas
 condiciones, la propiedad podrá cobrar el coste de la limpieza en 80 €.

No se permite fumar en el interior de la masía. Las únicas zonas habilitadas para fumar son las zonas exteriores.

Responsabilidad de los menores de edad:

Es responsabilidad de los padres, tutores o acompañantes de los menores de edad su seguridad, procurando en todo 
momento la atención que requieran.


