
 
 

 
Ricoma-1, S.L. 
C.I.F B17385022 
C/ Cristòfol Colom, 48 
Apart. Correos 197-E  
17300 – Blanes – Girona. 
 

Condiciones de Reserva Alojamientos 
 
Procedimiento de reserva:  
1. A través del sistema de reservas de nuestra página web.  
Confirmación de reserva:  
Para que su reserva quede confirmada deberá realizar el pago de 400€ mediante Tarjeta 
Bancaria ( en caso en que el importe de la reserva sea inferior a 400€ se cobrara la totalidad)  
La confirmación se efectuara por mail una vez recibido el pago correspondiente.  
Estancias y Horarios:  
La hora de entrada será a partir de las 14:00h  
Hora de salida: antes de las 10:00h del día pactado  
Política de cancelación  
Anulaciones con más de 15 días de antelación a la fecha de llegada se devolverá el importe 
total de la señal  
No se reembolsará el importe para anulaciones con menos de 15 días de antelación.  
Solo se aceptaran anulaciones por escrito. 
Observaciones:  

vuestras preferencias en el momento de la reserva que serán tenidas en cuenta en el momento 
de la asignación.  

llegada.  
 

 
 

Condiciones de Reserva Parcela  
 
Procedimiento de reserva:  
1. A través del sistema de reservas de nuestra página web.  
Confirmación de reserva:  
Para que su reserva quede confirmada deberá realizar el pago de 400€ mediante Tarjeta 
Bancaria ( en caso en que el importe de la reserva sea inferior a 400€ se cobrara la totalidad)  
La confirmación se efectuara por mail una vez recibido el pago correspondiente.  
Estancias y Horarios:  
La hora de entrada será a partir de las 14:00h  
Hora de salida: antes de las 10:00h del día pactado  
Política de cancelación  
Anulaciones con más de 15 días de antelación a la fecha de llegada se devolverá el importe 
total de la señal  
No se reembolsará el importe para anulaciones con menos de 15 días de antelación.  
Solo se aceptaran anulaciones por escrito. 
Observaciones:  

vuestras preferencias en el momento de la reserva que serán tenidas en cuenta en el momento 
de la asignación.  

prescindible presentar el DNI o Pasaporte de todos los mayores de 16 años a su 
llegada.  



 

 


