
HOTEL FARO DE
SAN VICENTE

 

20 MARZO 2019

MUCHAS GRACIAS
POR HABERNOS
ELEGIDO ;)

 

Check-in :  A partir de las 14h
Check-out: Antes de las 12h (puede
preguntar en nuestra recepción por la
posibilidad de reservar una salida tardía,
siempre bajo disponibilidad)
 
Será un placer para nosotros recibirles
en nuestra casa.
 
Un cordial saludo,
 
Departamento de Reservas
Hotel Faro de San Vicente
C/ Fuente Nueva, 1
39540 San Vicente de la Barquera
Cantabria
Tel: 942 71 21 38
reservas@hotelfarodesanvicente.com
www.hotelfarodesanvicente.com

Confirmación de reserva

Cliente: 
            Patricia Díaz
Día de llegada:     
           10 de Enero 2020
Día de salida:     
            13 de Enero 2020 
Cantidad de Noches:      
             03 (Tres)
Tipo de habitación:  

       Doble con vistas
 Nº huéspedes:

       2
Régimen:    
              Sólo alojamiento 
Tarifa por noche:  
            85€
Total estancia:                
            255€
 
 *Para re-confirmar su reserva, solicitamos la
contestación afirmativa a este correo, lo que supondrá
la aceptación de los detalles de la reserva así como de
sus condiciones y políticas de cancelación.

¡10% de descuento en comidas y
cenas en

nuestro restaurante!

 

 

DESAYUNO
GRATIS 

EN SU PRÓXIMA
RESERVA*

 



 

El/la cliente/a debe verificar la confirmación de la reserva y notificar al hotel,

inmediatamente, por escrito, cualquier error.

Cada reserva debe ser garantizada con tarjeta de crédito o con depósito de la reserva.

Durante el proceso de reserva, el hotel solicitará al titular de la reserva, los datos de una

tarjeta de crédito,  para garantizar la efectividad de la misma. El  establecimiento no efectúa

ningún cargo en su tarjeta de crédito al realizar la reserva. La tarjeta se utiliza solamente

como garantía. El establecimiento se reserva el derecho a comprobar la validez de la tarjeta

de crédito antes de la llegada del/de la cliente/a.

       El hotel contactará con el/la cliente/a el día de su llegada para confirmar la reserva. De no      

       recibir contestación, se procederá a cargar en la tarjeta del/de la cliente/a el importe de la      

       primera  noche de estancia para garantizar la habitación. En caso de no poderse llevar a cabo 

       la  operación,  la reserva quedará automáticamente cancelada a partir de las 16.00 horas.

Las comunicaciones con nuestro departamento de reservas serán realizadas al mail

reservas@hotelfarodesanvicente.com o en el teléfono 942 712138.

Toda confirmación, modificación o anulación de reserva debe tener el conforme del Hotel,

de no ser así no se considerará válida.

  *   En caso de realizar una reserva de nuevo directamente con el hotel, se le gratificará 

       añadiendo los desayunos buffet sin coste adicional.

 

   Política de cancelación
 

Todas las cancelaciones se tienen que enviar por escrito y haber recibido nuestro acuse de

recibo. Se dará por anulada una reserva cuando tenga la conformidad de anulación del

       hotel.

Si la cancelación se produce antes de los 2 días de la fecha de llegada, el hotel no realizará

       ningún cargo.

Si la cancelación se produce dentro de los 2 días anteriores a la llegada, se cobrará el importe

de la primera noche en concepto de gastos, importe que será cargado a la tarjeta facilitada

por el/la cliente/a en el momento de la reserva, dándonos el/la cliente/a la facultad para

realizar dicho cargo.

Condiciones de reserva y modificación/cancelación


