Articulo 1:
Los precios son por noche, por habitación y desayuno excluido. El cliente que realiza una
reserva por Internet, correo electrónico o teléfono está obligado irrevocablemente a la aceptación
de las actuales Condiciones Generales de Venta y no se permite impugnar la reserva, excepto
en virtud del artículo 2. Al reservar le pedimos un depósito del 20%, la reserva es confirmado
solo después del pago.

Articulo 2:
Cancelación: Cualquier gasto incidental se deberá a Célebrepositive Unipessoal Ltd. Cualquier
reserva por cliente que haya recibido una confirmación de Quinta do Cano B&B por teléfono,
correo electrónico o internet, resultará en la creación de un archivo del cliente. Todas las
cancelaciones deben confirmarse por escrito o por correo electrónico.
Cancelación sin código promocional:
Las reservas hasta 3 noches pueden cancelarse sin cargo hasta 8 días antes del día de llegada.
En caso de cancelación fuera de este período, se cargará el 20% del importe total.
Las reservas de más de 3 noches se pueden cancelar de forma gratuita hasta 15 días antes del
día de llegada. En caso de cancelación fuera de este período, se cargará el 20% del importe
total.
Cancelación de la reserva realizada por Booking.com.
La cancelación solo es posible a través de Booking.com.

Artículo 3:
No Show (no presentado). Si el cliente no llega el día de la estancia, el pago total se debe a
Célebrepositive Unipessoal Ltd.

Artículo 4:
Modificación de la reserva. Cualquier cambio de reserva es posible de forma gratuita desde el
momento en que Quinta do Cano B&B esta notificado hasta 15 días antes de la fecha de la
estancia. Sin embargo, no podemos garantizar la disponibilidad de habitaciones. Por lo tanto,
cuando una modificación no es posible, el cliente tendrá que aceptar la reserva original. O, si
desea cancelar su reserva, estará bajo a los condiciones del artículo 2.

