Le Nid du gypaète
Direction Eget Village
65170 ARAGNOUET

33 (0)5 62 40 94 57
www.nid-gypaete.com
SIREN 532 868 379

Términos y condiciones de la venta

RESERVA
La reserva será firme y definitiva hasta recepción del
contrato firmado y del anticipo.

CENA

ANTICIPO

La cena se sirve viernes y sábados (y Nochebuena &
Nochevieja) a las 19:30 en la sala común o en la terraza.
Se requiere reservar, de preferencia en el momento de
reservar la habitación, o más tarde 24 horas antes.

El pago (50%) se realiza:

Fuera de estos días:

- en línea,

- los huéspedes pueden traer platos “listos para comer” y
quedarse en la sala común (horno microondas, vajillas,
cubiertos a su disposición);

- por transferencia bancaria.
SALDO

- la barbacoa está disponible para los huéspedes (traer
carbón vegetal).

La factura se emitirá al huésped al final de la estancia.
Cualquier daño o pérdida será una carga adicional.

USO DE LOS LOCALES

CANCELACIÓN
Avise le Nid du gypaète lo antes posible en caso de
cancelación: si somos capaces de volver a reservar la
habitación afectada por la cancelación, en las mismas
condiciones, el depósito será devuelto (menos los gastos).
En caso contrario, el depósito se perderá.
Disminución en el número de días o de personas convenido
en la reserva no da lugar a ninguna reducción en el precio
inicialmente fijado.

Al aceptar los términos y condiciones de la venta, el
huésped se compromete a respetar el carácter apacible del
Nid du gypaète y preservar la tranquilidad de los demás
huéspedes.
No se admiten animales en las habitaciones.
Está prohibido fumar dentro de las instalaciones disponibles
para los huéspedes.
INTERNET
Le Nid du gypaète ofrece a sus huéspedes una conexión
WiFi.

HORAS
Llegada: de 17:00 a 21:00.

El usuario no podrá utilizar el servicio para fines contrarios
a las leyes.

Salida: 11:00.

El huésped es responsable de su equipo.
ALOJAMIENTO
PROTECCIÓN DE DATOS

Ropa blanca incluida (excepto por cuna de viaje).
Para bebé: cunas de viaje (sin ropa blanca), mesas para
cambiar pañales, reductor de WC, plato y vaso.

Datos recopilados: nombre, apellido, dirección, correo
electrónico, teléfono

DESAYUNO

Para qué: gestión de su reserva, encuestas de satisfacción
(1 / año), boletín (1 / año).

El desayuno (gratuito) se sirve en la sala común o en la
terraza a la hora acordada con el huésped.

Nunca transmitiremos sus datos personales, ya sea de
forma gratuita o por una tarifa.

PICNIC

Están protegidos por la implementación
razonables: antivirus actualizados, firewall.

Para el almuerzo solamente.
Se requiere reservar, de preferencia en el momento de
reservar la habitación, o más tarde 24 horas antes.

de

medios

Puede en cualquier momento solicitar modificar o eliminar
sus datos personales a contact@nid-gypaete.com
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