
Can Vistabella Boutique Resort 

Términos y condiciones generales 

• Todos los precios incluyen el 10% de IVA, excluyendo el impuesto turístico (€ 2,20 por persona y noche) 
• Todos los precios EXCLUYEN bebidas, comidas, propinas y otros servicios. 
• Hay un recargo por adulto adicional (16 +) de € 30 / día 
• Hay un recargo por niño adicional (2-15.9) de € 15 / día 
• No hay cargo por bebé (0-1,9) 
• La hora de entrada es de 16:00 a 22:00 h (más tarde de la notificación): el menor debe estar acompañado por un  
adulto 
• El cargo por check-in tardío se aplicará después de las 24:00 h y el anfitrión estará disponible en 20 minutos 
después de la llamada 
• La hora de salida es a las 11:00 h (disponibilidad posterior a la hora de salida, por un cargo) 
• Cada invitado debe presentar una identificación válida para cada adulto, completar la tarjeta de registro y firmar, 
los niños menores de 16 años deben estar acompañados por un adulto en todo momento. 
• El huésped es responsable de todos los cargos incurridos durante el uso de los servicios del Resort 
• El huésped es responsable de todos los daños causados al Resort 
• No se pueden cancelar reservas con menos de 30 días de antelación. 
• El estacionamiento es gratuito solo en los lugares designados. No más de 1 (un) automóvil por habitación 
permitido 
• Las horas de silencio se avalan desde las 24:00 hasta las 08: 00h todos los días. 
• Se admiten perros de hasta 10 kg por una tarifa de 30 € por noche, a criterio de la administración. Siempre deben 
estar atados y tener bozal cuando estén en tierra. 
• El Resort no es responsable por cualquier lesión, pérdida o daño a la propiedad del huésped. 

* 

Política de pago 

• Todos los pagos deben hacerse en € con tarjeta de crédito o en efectivo al momento de la llegada o al momento de 
solicitar un servicio. 
 
 
Política de cancelación 

• Todas las reservas no reembolsables se cobran un día después de la reserva en su totalidad, excepto el Impuesto 
de Turismo que es de € 2,20 por persona y día. Este impuesto se paga a la llegada a la propiedad. 
• Todas las reservas reembolsables pueden cancelarse 30 días antes de la llegada. Si no se cancela, se cobrará el 
monto total por su estadía 29 días antes de su llegada, excepto el Impuesto de Turismo que es de € 2,20 por persona 
y día y la reserva no se puede cancelar. Impuesto de turismo se paga a la llegada a la propiedad. 
Comportamiento favorable al medio ambiente 
Por favor, ayúdanos a proteger nuestro planeta. 
• Cambiaremos sus hojas cada tres días, o cuando se le solicite. 
• Cambiaremos todas las toallas que dejes en el suelo. Si desea usar sus toallas más de un día y ayudarnos a ahorrar 
agua y detergentes, cuélguelas para que se sequen y no las cambiaremos hasta que sea necesario. 
 

Complejo operado por: 
FE SUNSET VEDRA SL 
CIF B16573875 
C./Cala Embarcador No.1 
07829 SANT JOSEP DE SA TALAIA 
Islas Baleares, Spain 
 

Gracias 


