
Hotel Finca El Cabrito 
Precios y condiciones para individuales (pension completa) 
 
Lista de precios actual – válida hasta el 30 de septiembre de 2022 

 
Finca El Cabrito, s/n, 38800 San Sebastian de la Gomera | www.elcabrito.es 
Telefon 0034 922 145005 | Fax 0034 922 871234 | info@elcabrito.es   

 
Habitación/ Casa alineada 30 - 40 m² (con baño propio) para familias 
• Uso doble      94,00 €  Temporada*   91,00 €  
• Uso individual 115,00 €  Temporada* 111,00 € 
 
Habitación/ Casa alineada 20 m² (con baño propio)    
• Uso doble  83,00 €  Temporada*   79,00 € 
• Uso individual            103,00 €  Temporada*   99,00 € 
 
 
Precios para Niños incluido guarderia/actividades para niños entre 3 y 11 años **     
! Hasta 2 años   12,00 €  12,00 €* 
! De 3 hasta 5 años   28,00 €  26,00 €* 
! De 6 hasta 12 años   38,00 €  36,00 €* 
! De 13 hasta 17 años   60,00 €  58,00 €* 
 
* Precio de temporada: *El precio de la temporada de verano es valido del 01 de Mayo 2021 hasta el 02 de 
Octubre 2021. 
**El precio reducido solo esta en vigor con la reserva de un adulto por niño. 
 
Todos los precios son por persona y noche, incluyendo pensión completa, frutas y bebidas sin alcohol durante 
todo el dia disponible en el buffet. Media pensión no es posible. 
 
Reserva mínima: 1 semana 
 
Otros servicios*** (ver condiciones de la reserva) 
 
Check-in: a partir de las 14:00h | Check-out:  hasta las 11:00h 
 
Cancelaciones: Solo se acceptan por escrito En caso de cancelación se generarán unos gastos de gestión por un 
importe de 50,00 € o sera un porcentaje del precios de la estancia dependiendo de la fecha de cancelacion 
como sigue: 
 
Por cancelación 31 días antes de la estancia   30% del coste total 
Por cancelación entre 30 y 8 días antes de la estancia 50% del coste total 
Por cancelación 7 días antes de la estancia   70% del coste total 
 
Si por motivos de vuelo o de mal tiempo la llegada o salida en el día reservado no fuera posible, el coste 
surgido sería del 50% para ese día. 
 
***La firma de la reserva implica la aceptación de la totalidad de las condiciones de reserva anexas  
de Liligomera S.A.U. 
 


