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REGLAS PARA LAS RESERVAS HOTELERAS

I. Prestación hotelera
Como prestación hotelera se entienden los servicios de sólo alojamiento.

II. Conclusión del contrato
Si en la prestación no está especificado el período exacto para el que se tiene la intención de reservar las habitaciones, 

el contracto se considera acabado por un día. Las habitaciones reservadas están disponibles desde las 14.00 del día de 

llegada hasta las 11.00 del día de salida.

III. Reserva
Las habitaciones reservadas están a disposición del cliente a partir de las 14:00 del día de llegada hasta las 11:00 del día 

de salida, respectivamente indicadas en la reserva, a menos que se concuerde de otra manera. El cliente que ha reservado 

las habitaciones se espera hasta las 23:00 del día de llegada. Después de esta hora, en defecto de la llegada o de la 

comunicación por parte del cliente, el hotelero tiene derecho a disponer de las habitaciones.

IV. Reserva
IV/1 Reservas con tarjeta de crédito
Para las reservas canceladas durante los 14 días anteriores a la fecha de llegada de junio a octubre y 7 días en los otros 

meses, en caso de no-show y salidas anticipadas, serán retenidos, con la retirada de la tarjeta de crédito, más de los 

costos administrativos de 2% de la cantidad retirada, una pena igual a la tasa de la habitación para los días reservados.

En caso de salida anticipada, será retenido el costo de la habitación para todos los días que quedan y no se utilizan. La 

sanción no se aplicará a discreción del propietario del hotel, si el huésped disfrutará de una estancia igual o superior a 

los días establecidos dentro del año solar de la rescisión, por un período que deberá acordar con el propietario.

Si el cliente llega con retraso, tiene que pagar de todos modos los servicios reservados aunque no los utiliza. Cuando 

la estancia del cliente es inferior a la que ha reservado, el hotelero puede anular las eventuales concesiones acordadas, 

y si la estancia es inferior de tres días, puede exigir el pago de los servicios prestados según los precios a la carta. Para 

compensar los daños al hotelero, el cliente tiene que pagar una penalidad equivalente a tres veces el precio de la 

habitación, además del pago de los servicios utilizados.
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IV/2 Reservas para ofertas especiales y contratos de negocios subvencionados
Si la garantía fue presentada por los datos de la tarjeta de crédito:

En caso de cancelación por lo menos 24 horas antes de la fecha de llegada, no hay penales.

Por cancelaciones comunicadas sucesivamente, será retenida la primera noche de la estancia.

En caso de salida anticipada, será retenido el costo de la habitación de todos los días reservados y no utilizados.

VI. El pago
El pago de la habitación tiene que ser efectuado antes de las 11.00 el día de salida.

El cliente tiene que informarse en el momento de la reserva de los medios de pago que son aceptados por el hotel, 

además del dinero efectivo.

El pago puede ser también parcial, y en este caso debe incluir sólo los días que el cliente ya ha pasado en hotel.

VII. Comidas incluidas en el tratamiento de pensión
Salvo acuerdo especial, se entiende como comida el desayuno, con la exclusión de las bebidas y todo lo que no está 

incluido en la lista del día. El hotelero no está obligado a entregar las comidas fuera del horario y de los lugares previstos; 

si es posible, puede ser aplicado un suplemento de precio.

El precio de los servicios de hospitalidad incluye el uso de las equipos de las habitaciones, así como los servicios 

generales del hotel, impuestos y servicios incluidos.

Son considerados servicios y equipos extra, y tenéis que pagar un precio adicional (que tiene que estar indicado en la 

“Comunicación de los precios” y comunicado antes al cliente), los servicios y las equipos que el cliente puede pedir de 

utilizar opzionalmente.

Normalmente son considerados extra:

- El consumo de los productos del bar y min-bar.

- El servicio para el consumo de alimentos y bebidas traídos por el cliente;

- Las llamadas telefónicas;

- Las camas adicionales en las habitaciones.

VIII. Comidas y bebidas traídas por el cliente
El hotelero tiene el derecho a exigir el pago de los servicios previstos en la lista de los precios por las comidas y bebidas 

traídas por el cliente y consumados en hotel.
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IX. Prohibiciones
Está prohibido el uso de planchas y equipos para la cocción de todos los alimentos. Está también prohibido lavar las 

prendas y tirar la basura en el lavabo y en los otros baños.

X. Ruidos
La dirección del hotel puede demandar de cesar o atenuar los ruidos que pueden molestar los clientes, incluidos los 

resultantes de la utilización de radios, televisores o instrumentos musicales.

El cliente tiene que respetar la invitación. 

XI. Animales
El cliente puede llevar animales al hotel acordandose antes con la dirección del hotel.

XII. Violación de la moralidad
Cada violación de la moralidad da el derecho al hotelero de rescindir el contrato en curso.

XIII. Personas que no alojan en hotel
El cliente no puede llevar en las habitaciones las personas que no alojan en hotel, sin el consentimiento expreso de la 

dirección.

La dirección de
La Foresteria del Castello


