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             TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

Al hacer una reserva con nosotros, usted acepta estos Términos y Condiciones y se aplican desde el momento en que realiza 
su reserva.  Por favor, léalos detenidamente. 

Otros términos y condiciones pueden aplicarse si su reserva se realiza a través de canales de reserva de terceros o agencias 
de viajes. 

NORMAS DEL CORTIJO 

Por favor, lea las Reglas del Cortijo. Estos son parte de estos Términos y Condiciones. 

https://www.cortijolapresa.com/house-rules.html 

NORMAS DEL CORTIJO - PUNTOS CLAVE 

• Su reserva es para el NÚMERO DE HUÉSPEDES para los que realizó la reserva.  NO SE PERMITIRÁ EL 
REGISTRO DE ENTRADA DE HUÉSPEDES ADICIONALES. POR FAVOR, ASEGÚRESE DE HACER SU RESERVA 
PARA EL CORRESPONSAL DE ADULTOS Y NIÑOS 

• Se requiere tarjeta de crédito para el huésped principal y UNA IDENTIFICACIÓN CON FOTO PARA TODOS LOS 
HUÉSPEDES AL HACER EL REGISTRO DE ENTRADA 

• Las mascotas están permitidas solo por acuerdo PREVIO y sujeto a disponibilidad. Se aplican cargos adicionales 
• Excepto en su apartamento, terraza superior y zonas de barbacoa TODOS LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS A SER 

SUMINISTRADOS POR CORTIJO LA PRESA. El uso de nuestro comedor tiene un costo adicional. Si desea tener 
una fiesta, póngase en contacto con nosotros con antelación. El uso exclusivo de todo el Cortijo también está 
disponible a un costo adicional. 

• Por favor, deje su apartamento como lo encuentre y no ensucie ni deje basura en las áreas públicas. 
• Es posible que se requiera un depósito de seguridad 
• No fumar en el interior 

 

IMPORTANTE - SI USTED ESTÁ PLANEANDO TENER UNA FIESTA O CELEBRACIÓN, POR FAVOR PÓNGASE EN 
CONTACTO CON NOSOTROS PRIMERO PARA DISCUTIR LA DISPONIBILIDAD Y SUS OPCIONES. 

HORARIOS DE ENTRADA / SALIDA 

El check-in es a partir de las 15:00.  Si va a llegar después de las 20:00, por favor háganoslo saber.  

Check-out es entre las 08:00 y las 11:00 

PRECIOS 

Los precios son válidos solo para reservas de apartamentos individuales, no se aplican a grupos o eventos donde se pueden 
aplicar tarifas especiales. Los precios para grupos, fiestas, eventos y celebraciones 
 y el uso exclusivo del Cortijo están disponibles bajo petición. 

Tenga en cuenta que los precios y la disponibilidad pueden cambiar en cualquier momento. 

RESERVAS Y CHECK-IN 

DEPÓSITO 

Para confirmar una reserva, se requiere un depósito mínimo del 50%. Algunas reservas realizadas a través de nuestro sitio 
web o agencias de viajes en línea / portales de reservas pueden requerir el pago completo en el momento de la reserva.  
Cualquier saldo restante debe pagarse con tarjeta de crédito / en efectivo en o antes de su llegada. Consulte nuestras 
Políticas de cancelación a continuación. 

PAGO Y TARJETA DE CRÉDITO - PRE-AUTORIZACIÓN EN EL CHECK-IN 

El pago total de su alojamiento y cualquier extra acordado se requiere en efectivo (euros) o con tarjeta de crédito en o antes 
del check-in y se aplican nuestros Términos y Condiciones.  

También se requiere una tarjeta de crédito válida a nombre del huésped que se registre. Se colocará una autorización previa 
en su tarjeta. Esto es para cubrir cualquier costo en el que incurra durante su estadía con nosotros. 

FIANZA 

También nos reservamos el derecho de pedir a los huéspedes un depósito de seguridad a la llegada. El depósito se 
reembolsará en su totalidad el día de la salida solo si el apartamento, el equipo y el mobiliario se dejan en las mismas 
condiciones que a la llegada y si no hay daños o suciedad en las áreas públicas de huéspedes. 

https://www.cortijolapresa.com/house-rules.html
https://www.cortijolapresa.com/house-rules.html
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REGISTRO DE HUÉSPEDES 

Al hacer la reserva, el huésped principal debe proporcionar su nombre completo, dirección de correo electrónico, número de 
teléfono y documento de identidad con foto y debe tener al menos 18 años de edad. 

Todos los huéspedes deben proporcionar su identificación original válida con foto emitida por el gobierno (pasaporte, DNI, 
TIE, etc.)  a más tardar en el check-in.  Por favor, utilice nuestro servicio de check-in en línea.  Esto escanea su documento de 
identidad y nos permite recopilar la información requerida por la Guardia Civil.  (Policía). 

Los detalles de todos los huéspedes deben estar registrados. Este es un requisito legal.  La información sobre la descripción 
de su placa / automóvil también se recopila en el check-in por seguridad. 

POLÍTICAS DE CANCELACIÓNES 

APARTAMENTOS INDIVIDUALES (HASTA 3 APARTAMENTOS) 

Si una reserva se cancela al menos 7 días antes de la fecha de check-in, el depósito será reembolsado. (Los cargos por 
transferencia bancaria / tarjeta de crédito se deducirán si corresponde). Si una reserva se cancela menos de 7 días antes de 
la fecha de check-in, el importe total a pagar por su reserva vencerá. Si no se presenta, se le cobrará el importe total.  Para las 
reservas realizadas DIRECTAMENTE A TRAVÉS DE NUESTRO SITIO WEB, puede haber políticas especiales de 
cancelación y el número de días mencionados anteriormente puede variar.  Consulte las páginas de reserva en nuestro sitio 
web. 

RESERVAS PARA CUATRO O MÁS APARTAMENTOS O TODO EL CORTIJO 

Si una reserva se cancela al menos 60 días antes de la fecha de check-in, el depósito será reembolsado. (Los cargos por 
transferencia bancaria / tarjeta de crédito se deducirán si corresponde). Si una reserva se cancela menos de 60 días antes de 
la fecha de check-in, el importe total a pagar por su reserva será exigible. Si no se presenta, se le cobrará el importe total. 

RESERVAS A TRAVÉS DE PORTALES DE RESERVAS Y AGENCIAS DE VIAJES ON-LINE - se aplicará la política de 
cancelación establecida en cada caso concreto. 

COVID 19 
Puede solicitar un cambio de fechas si usted o alguno de su grupo da positivo por COVID.  Es posible que necesitemos 
pruebas documentales para confirmarlo. No se darán reembolsos. 

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Bajo el riesgo del huésped, pero sujeto a la legislación española. 

• Uso de la piscina y otras instalaciones 
• Aparcamiento 
• Posesiones personales y objetos de valor 

 

Cortijo La Presa 

Cathryn Laura Herbert 

 


