(+34) 974.55.20.81
ALQUILER DE APARTAMENTOS

EN BENASQUE Y CERLER

TARIFAS
PRECIOS VERANO 2017
FECHA
22/4 al 1/5
2/5 al 24/6
25/6 al 20/7
21/7 al 19/8
20/8 al 2/9
3/9 al 25/11

APTO. TIPO B
Consultar
315.70€
396€
478.50€
396€
315.70€

APTO. TIPO C
Consultar
372€
470€
565€
470€
372€

APTO. TIPO D
Consultar
430€
540€
665€
540€
430€

*Apartamentos Ball Benas se reserva el derecho a modificar o actualizar, en cualquier
momento, los precios publicados.

- Las tarifas son por apartamento.
- Los precios indicados son de 7 noches. Entrada Domingo salida
el Domingo. Para estancias inferiores CONSULTAR PRECIOS.
- En los precios esta incluido el IVA.
DESCRIPCIÓN DE LOS APARTAMENTOS
TIPO B: Salón-comedor, dormitorio, cocina y baño (máximo 2-4
pax).
TIPO C: Salón-comedor, 2 dormitorios, cocina y baño. (máximo 4
pax).
TIPO D: Salón-comedor, 3 dormitorios, cocina y 2 baños (máximo
4-6 pax).

OBSERVACIONES
- Las entradas se efectuarán a partir de las 18 h y las salidas antes de las
10 h.
- Los apartamentos están totalmente equipados.
- En el precio esta incluida la ropa de cama y toallas, para estancias
superiores a una semana el cambio se realizará semanalmente.
- ESTAMOS ABIERTOS TODO EL AÑO.
- La entrega de llaves se efectuará en las oficinas de Apartamentos Ball
Benas de Benasque o Cerler.
- En el precio no esta incluida la limpieza de menaje y cocina el día de
salida.
- No esta permitido encender la chimenea.
- Mascotas: No todos los apartamentos admiten animales, el alojamiento
de mascotas se tiene que solicitar y tienen un suplemento diario por
mascota (el presentarse con animales de compañía sin aviso previo puede
suponer la recisión inmediata de la reserva si el apartamento no se oferta
como alojamiento para mascotas). No se pueden meter en los
apartamentos más animales de lo que se han solicitado a la empresa, el
traer más animales de los permitidos también puede suponer la rescisión
de la reserva. Consultar condiciones con nosotros.

CONDICIONES DE RESERVA:
Para formalizar la reserva pedimos una señal del 40% del importe total, las
reservas no están en firme hasta que no recibimos la señal.

CONDICIONES DE CANCELACIÓN:
Apartamentos Ball Benas no se hace responsable de la meteorología ni de
los partes meteorológicos, estado de las carreteras, cantidad y estado de
la nieve y todo lo que ello conlleva para cancelar su reserva. Sintiéndolo
mucho no admitimos cancelaciones, por este motivo le agradecemos a los
clientes que si no están completamente seguros de que van a poder
disfrutar de su estancia con nosotros no realicen la reserva o esperen a
estar seguros de que van a poder venir.

NORMATIVA GENERAL PARA EL ALOJAMIENTO CON MASCOTAS
Normas generales básicas que regulan el alojamiento de clientes con mascotas en
Apartamentos Ball Benas.
• Se admite como máximo una mascota por apartamento (el presentarse con más mascotas de
las confirmadas con la empresa puede suponer la recisión de la reserva).
• Se aplicará una tarifa de 10 € por mascota/noche.
• El propietario del animal tendrá la obligación de mantenerlo en las debidas condiciones
higiénicas y sanitarias (llevando la cartilla sanitaria al día y el chip con los datos actualizados)
así como un comportamiento sociabilizado en todo momento.
• El propietario es responsable de los daños causados por su mascota ya sea a terceras
personas o al mobiliario. Por ello se cobrará una fianza de 100€ el día de entrada que será
devuelta tras limpiar y revisar que el apartamento esta correctamente, la devolución de la
misma se hará mediante transferencia bancaría.
Se podrá cobrar suplemento por limpieza, dependiendo del estado en que quede la vivienda, a
descontar de la fianza.
• Apartamentos Ball Benas se reserva el derecho de no admitir mascotas que generen
molestias al resto de clientes/vecinos o tengan un comportamiento inadecuado durante la
estancia.
• En todo momento el cliente se hace responsable de su mascota y del comportamiento que
tenga.
• No está permitido que su mascota haga sus necesidades en el interior del edificio o
apartamento. Tienen a su disposición el entorno siempre y cuando recojan sus deposiciones.
• Para salir o entrar en el edificio tendrá que llevar siempre su mascota bien atada y con la
correa corta. En el caso de las razas consideradas PPP deberá llevar también bozal.
• Su mascota no podrá permanecer sola en el apartamento en ningún momento. Con esto se
busca evitar posibles molestias, por ladridos o llantos, al resto de clientes alojados/vecinos así
como desperfectos al mobiliario del apartamento.
Se pueden hacer excepciones en las horas de comidas, cenas y desayunos entendiéndose que
son ausencias de escasas horas o cuando se van a realizar actividades como el esquí en la que
la mascota no puede acompañar a los dueños, en estos momentos podrá permanecer en el
apartamento siempre y cuando esté dentro del transportin.
• Se pide a los clientes que no dejen subir sus mascotas a las camas o sofás.
• No se puede bañar la mascota en los baños o duchas de los apartamentos ni se pueden
utilizar las toallas que nosotros les facilitamos a los clientes para su uso.
Antes de hacer la reserva avise de que viaja con un animal de compañía (presentarse con
animales de compañía sin aviso previo puede suponer la rescisión inmediata de la reserva si el
apartamento no se oferta como alojamiento para mascotas).
No se olvide de entregar una copia firmada de este documento como prueba de aceptación de
condiciones.
Agradecemos el cumplimiento de estas normas y esperamos que tenga una estancia
agradable.
Nombre, apellidos, firma y DNI:

