
 Condiciones de la reserva 

 Con la sumisión de la solicitud on-line (y si hay disponibilidad) recibirá un e-mail confirmando la 
pre-reserva, que tiene una validez de 5 días laborales y sujeta a la confirmación definitiva con 
la recepción de un anticipo correspondiente al 50% del total de la cantidad debida, por 
transferencia bancaria a través de los datos bancarios facilitados. 

 La cantidad restante se abonará a la llegada. 

 En caso de cancelación o modificación de la reserva confirmada, el anticipo se convierte en 
crédito para marcar en una otra fecha, a menos que la cancelación o cambio se haga 10 con 
días o menos de antelación, situación que implica la pérdida total de las cantidades pagadas. 

 Si el cliente decide no quedarse a la llegada o durante la estancia, el importe total pagado será 
considerado como perdido. 

 Durante la temporada de fin de año, la casa sólo se reserva en su totalidad (toda la casa) y por 
un mínimo de 3 noches. 

 

 

 Check-in y check-out 

 Entrada a partir de las 16h00 hasta las 23h00. 

 Salida hasta las 12h00. 

 Bajo petición y disponibilidad (para ser revisado el en momento de la estadía), puede haber un 
check-out tardío hasta las 16h00. 

 

 

 Ropa de cama y toallas 

 La tarifa incluye ropa de cama y toallas. 

 Limpieza de los dormitorios se realiza una vez al día (excepto cuando los huéspedes alquilan 
toda la casa). 

 

 

 Régimen con desayuno 

 La tarifa incluye el desayuno (servido entre las 08h30 y las 11h00 en el salón de la casa). 

 

 

 Equipamiento 

 Cada dormitorio está equipado con una cama, un armario, mesitas de noche y lámparas, una 
silla, una televisión con acceso a 4 canales portugueses y algunos canales extranjeros, y un 
baño privado. 

 Artículos de higiene personal incluidos: mini jabones y papel higiénico. 

 

 

 Calentamiento de la casa 

 Calefacción eléctrica en cada dormitorio. Chimenea en la sala común de la casa. 

 

 



 Restricciones 

 No se admiten animales domésticos. 

 Está prohibido encender la chimenea del 1 de junio hasta el 30 de septiembre debido a la 
época de riesgo de incendios forestales, según lo definido por la legislación portuguesa. 

 No se permiten visitas en la casa. 

 Está estrictamente prohibido fumar dentro de la casa. 

 

 

 Otras condiciones 

 Posibilidad de utilizar la cocina y todo el equipo: € 2/noche por dormitorio. 

 Posibilidad de cambiar el desayuno por el uso de la cocina. 

 Los niños menores de 5 años de edad no pagan. 

 Aparcamiento privado cerca de la casa está incluido en el precio. 

 

 

 Varias informaciones 

 El registro y la recogida de llaves se realiza en la recepción del Cepo Verde Camping (cerca del 
pueblo de Gondesende, a unos 8 km de Bragança y a mitad del camino para la Casa da Bica). 

 La casa no dispone de Wi-Fi o conexión a Internet. 

 Acceso a la piscina del camping Cepo Verde, por la tarifa de € 1,50/persona/día. 

 Actividades de animación ambiental (el cocinar de pan regional en horno de leña, passeos para 
observar a los ciervos bajo petición, picnic junto al molino del pueblo de Espinhosela bajo 
petición y con grupos mínimos). 

 Información turística completa, direcciones, folletos y mapas disponibles en la casa. 

 Se aceptan pagos con tarjetas de débito y crédito. 

 


