
CASA VINCKE – USO EXCLUSIVO – CONDICIONES 
 

Casa Vincke dispone de 9 habitaciones:  

SUITE #1 

JUNIOR SUITE #2 

DOBLE con BALCÓN #3 i #4 

DOBLE SUPERIOR #5 

DOBLE con TERRAZA #6 i #7 

DOBLE ESTANDARD #8 i #9 

 

Capacidad: 

18 personas, más 4-6 persones extras. 

Capacidad base de cada habitación: 2 personas. 
Posibilidad de cama supletoria y/o cuna. Habitaciones posibles: 

SUITE #1 * JUNIOR SUITE #2 * DOBLE SUPERIOR #5 * DOBLE con TERRAZA #7. 

Cama supletoria. Coste Extra: 30,00€/noche. Personas a partir 3 años. 

Cuna. Gratis. Niños/as de 0-2 años. 

 

Reservas: 

Entre semana, es posible reservar per 1 noche. 

Fines de semana, puentes y festivos, reserva mínima 2 ó 3 noches, sujeto disponibilidad. 

 

Servicios incluidos: 

Desayuno. 

Limpieza de las habitaciones. 

Se pueden gestionar otros servicios extras: alquiler de barco, alquiler de bicis, visita museos, catas de vinos, 

etc. 

 

Otros espacios de Casa Vincke: 

Sala de estar. 

Salón comedor para el desayuno. 

Sala de reuniones. 

Cocina 

Jardín. 

Piscina. 

Restaurant Dvisi (restaurante independiente a Casa Vincke) 

 

Otras observaciones: 

Horario de llegada: 16:00h. 

Horario de salida: 12:00h. 

Prohibido fumar dentro del establecimiento. 

No se admiten mascotas. 

Se ruega máxima responsabilidad para mantener en buen estado todos los elementos de la casa. 
 

Condiciones de pago: 

1º pago: en el momento de la confirmación de la reserva, deberá ser pagado el 50% del total. También deberá 

abonarse 1.000,00 € de fianza. 

2º pago: 1 mes antes de la fecha de llegada deberá estar pagado el 75% del total de la reserva (deber ser 

abonado otro 25% adicional). 

3º pago: pago final. 15 días antes de la fecha de entrada deberá estar pagado el 100% del total de la reserva 

(debe ser abonado el 25% restante). 

 

Política de cancelación: 

Si la cancelación se produce 1 mes antes de la fecha de llegada, se devolverá el 50% del importe pagado. 

Si la cancelación se produce 15 días antes de la fecha de llegada, se devolverá el 25% del importe pagado. 

Si la cancelación se produce los últimos 15 días de la fecha de llegada, no se devolverá ningún importe. 


