Hotel Finca El Cabrito

Precios y condiciones para seminarios y grupos (pension completa)
Lista de precios actual – válida hasta el 30 de septiembre de 2022
Habitación/Casa alineada 30 - 40 m² (con baño propio)
• Uso doble
89,00 €
• Uso individual
111,00 €
• Uso tr8iple
81,00 €
Habitación/Casa alineada 20 m² (con baño propio)
• Uso doble
79,00 €
• Uso individual
99,00 €

84,00 € *
106,00 €*
79,00 € *
77,00 €*
95,00 €*

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 €*
*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 (prórroga sólo semanal). La reserva es para una categoría, no para una habitación
específica.
Las llegadas al hotel son principalmente los Sábados. Si las llegadas/salidas son otro día de la semana, deben
avisar como máximo 1-2 semanas antes para confirmar la disponibilidad de habitaciones. En caso afirmativo es
posible un cambio de habitación durante su estancia.
Otros servicios*** (Ver condiciones de la reserva)
Alquiler salón para seminario: 250,00 € semanal (incl. amplificador, alta voces y salida minijack, estera de
yoga, mantas)
El plazo del seminario y el contingente de las habitaciones se puede confirmar como máximo con 1 año de
antelación. Aseguramos el contingente de las habitaciones hasta 3 meses antes del plazo.
En este instante hay que transferir por adelantado el 50% del importe total de la estancia.
La estancia del profesor del seminario es gratis a partir de 10 participantes.
Check-in: a partir de las 14:00h | Check-out: hasta las 11:00h
Cancelaciones: En caso de cancelación se generarán unos gastos de gestión por un importe de 50,00 €
o dependerán del precio de la estancia contradada:
Por cancelación 31 días antes de la estancia
Por cancelación entre 30 y 8 días antes de la estancia
Por cancelación 7 días antes de la estancia

30% del coste total
50% del coste total
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.
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