Cortijo la Bodega
Resumen
Cortijo la Bodega, en Benaoján, es una antigua bodega rehabilitada con capacidad para 23 plazas máximo.
Tiene amplios espacios tanto en el interio...

Descripción
Cortijo la Bodega, en Benaoján, es una antigua bodega rehabilitada con capacidad para 23 plazas máximo.
Tiene amplios espacios tanto en el interior como en el exterior de la casa. En el interior dispone de 8
habitaciones, 4 de matrimonio, 3 cuádruples y 1 triple, 3 baños completos, 1 salón (70 m2, ) y 1 cocina 1 bien
equipada. En el exterior tenemos, pérgola de 60 m2 con GRIFO DE CERVEZA CRUZCAMPO, patio ajardinado(500
m2) con piscina(10x5) , 1 aseo, 2 barbacoas, zona de juego para niños , , zona de aparcamiento para 12 coches
y un mirador con unas vistas estupendas.
Situado en una finca de 5 hectareas en un marco privilegiado, frente a la CUEVA DEL GATO, el Cortijo tambien
se puede habilitar para utilizarlo en 2 casas independientes; Cortijo la Bodega de 23 plazas y La Bodega
pequeña de 9 plazas adicionales si fuesen necesarias .
ADMITIMOS DESPEDIDAS DE SOLTERO.
BAJO PETICIÓN HACEMOS Y PREPARAMOS LA COMPRA PARA EL FIN DE SEMANA
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Alojamiento, instalaciones y utilidades
3 Estrellas Villa
Pension:
Auto catering
Habitación(es): 9 ( 30 Huéspedes )
Doble (Cama matrimonio): 4
Baño(s): 3
Con Ducha: 3, Con Lavabo: 4
Idoneidad
Alquiler a largo plazo: No adecuado
Mascotas: Consultar tipo de mascota
Fumadores: Permitidos
Niños: Adecuado
Silla de ruedas: No adecuado
Ancianos o enfermos: Adecuado
Tipos de vacaciones
Vacaciones de relax, Vacaciones en familia, Vacaciones en Montaña, Vacaciones romanticas, Vistas Panoramicas
Zona de
Montaña

Instalaciones de exterior
Area de barbacoa, Césped, Patio, Piscina privada, Terraza
Servicios
Electricidad incluida, Gas incluido, Limpieza final incluida, Ropa de cama incluida, Toallas incluidas

Actividades
Actividades locales:
Alpinismo, Ciclismo, Pasear, Paseos a caballo, Pesca, Senderismo

Precios
Tarifa por noche
-

Resumen de tarifa

Semana

Fin de
semana

€320 - €500

Por
semana

Mensual

Estancía
mín.

Entrada/Salida

-

-

2 Noches

-

-

-

2 Noches

-

04-Ene-2023 - 22Dic-2023 Tarifa

€320

-

Base
Precio para: 16 Personas, Precio extra por persona: € 20 /Persona /Noche

Política de Cancelacion
Entrada: 16:00, Salida: 12:00
De conformidad con lo estipulado en el art. 8 del Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines
turísticos y de modificación del Decreto 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos
turísticos, de la Junta de Andalucía...
Si la reserva del alojamiento se cancelase con al menos 30 dias antes de la fecha de llegada, (60 dias en Julio o
Agosto), se devuelve el 100% de la cantidad entregada en concepto de reserva menos los gastos de gestión
(10€).
Si la cancelación se produce con 29 o menos días previos a la llegada a la casa, (59 dias en Julio o Agosto), la
cantidad entregada en concepto de reserva no se devolverá y servirá como indemnización al propietario.
Términos y condiciones
Nota: De igual manera, para que, tanto la cancelación como la devolución (si procede), sean completamente
eficaces, será obligatorio enviar un email a reservas(arroba)turismodecalidad.com, con los datos de la persona
a la que se le hizo la reserva: Nombre y Apellidos, teléfono y DNI, en el cuerpo del mensaje escribir el motivo de
la anulación, sin este correo electrónico no se podrá reclamar nada, (entiéndase que esto se hace para no
duplicar las reservas).No habrá devolución de ninguna cantidad entregada una vez acomodado/a en el
alojamiento y estando en él se decidiese abandonarlo antes de la fecha de salida contratada sin motivo
justificado o problema grave en el alojamiento.

