PLAZAS

HABITACIONES

F.S.

6
8

4 (2M, 2 D)
4 (2 M, 2 D)

280,00
360,00

PLAZAS

HABITACIONES

F.S.

4

2 (1 M, 1 D)

185

PLAZAS

HABITACIONES

F.S.

2 + 1S*

1 M + *Sofá Cama

120,00

–
DÍA

Fin de semana

150,00
200,00
DÍA
Fin de semana

100,00

DÍA
Fin de semana

60,00

SEMANA
550,00
735,00
CASA PRINCIPAL: Puentes, navidad y semana de reyes: 210
€/noche. Semana Santa y noche vieja: 220 €/noche.
SEMANA
385,00

SEMANA

LA TENÁ: Puentes, navidad y semana de reyes 110 €/noche.
Semana santa y noche vieja: 115 €/noche.
LA CASICA: Puentes, navidad y semana de reyes: 70 €/noche.
Semana santa y noche vieja: 75 €/noche.

250,00

Explicación de las abreviaturas: M  Matrimonio. D  Doble. S  Sofa cama (en saón). F.S.  Fin de semana.









Los precios por alojamiento llevan el IVA incluido.
El precio por supletoria es de 15,00 € por persona y noche.
Los niños menores de 3 años no pagan.
Para estancias superiores a una semana, los precios se podrán convenir.
Las mascotas deberán pagar un suplemento de 20 € por una mascota. Más de 1  30 €
Para formalizar la reserva el cliente deberá abonar 10 € por persona en concepto de fianza. Excepto “La Casica” que son 30 € en total.
Esa fianza será devuelta al finalizar la estancia, siempre y cuando todo se encuentre en correcto estado.
 El extra de leña cuesta 5 euros.


OFICINA ECOESPUÑA S.L: 968 636 205 / 639 350 181
RECEPCIÓN: LAURA: 689 600 260 y MIGUEL ANGEL 605 799 596
El cliente una vez reservada la casa debe hacer un ingreso del 50% del coste total al número de cuenta SABADELL:
ES75 0081 1162 3100 0101 1506 a nombre de ECOESPUÑA S.L


 El cliente puede cancelar la reserva de forma gratuita hasta 5 días antes de la fecha de llegada.
 El cliente tendrá que pagar un 50% del precio total si cancela durante los 5 días antes de la fecha de llegada.

 Facilidad de posponer fecha por situación Covid-19: se pueden llevar a cabo hasta 2 cambios sin coste como máximo con 5 días de
antelación a la fecha de reserva y de forma justificada.
 Reserva y cambios sujetos a disponibilidad de las casas rurales.
 Para situaciones que no son derivadas del Covid-19: se aplicara la política de cancelación de nuestro establecimiento.

