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CASA RURAL HUERTA AVECILLA - ÁVILA

Situación:
Dirección: Camino Cerrillo de San Sebastián Polígono 20 Parcela 5066.
Villacastín está situado en el PK 84 de la N-VI (Madrid-A Coruña) también se puede llegar por la AP-6 Salida 81 Villacastín – Avila.
Desde Segovia N-110
Desde Avila N-110 y AP-51
Servicios cercanos:
El pueblo dispone de Carnicerías, Supermercados, Pescaderías, Peluquerías, Restaurantes, Bar de copas, Salón de belleza,
Panaderías.
Descripción:
Antigua casa de labranza de más de 300 años de antigüedad, totalmente reformada ubicada en una finca de 5 hectáreas. Nos
encontramos en Villacastín (Segovia) a 50 minutos de Madrid y Valladolid, 30 minutos de Segovia y 20 minutos de Avila. Nuestra
casa está situada a 3 minutos del centro del pueblo.
La casa dispone de 7 habs. Todas dobles, distribuidas en 2 plantas. La capacidad total de la casa es de 14 personas y 1 en cama
supletoria (total 15 personas). Disponemos de cuna y trona, bicicletas y futbolín para el buen tiempo.
La casa está equipada con toallas, sábanas y mantas. Cocina completa con todos los utensilios y accesorios necesarios. Salón
con TV y DVD, comedor con TV. Aparcamientos. No se admiten animales.
Precios:
Los precios son para el fin de semana (2 noches mínimo):


Temporada alta: NAVIDAD, SEMANA SANTA Y DE MAYO A SEPTIEMBRE ( ambos incluidos) ……… 53 € por persona y día
(mínimo 10 personas)



Temporada baja: RESTO DEL AÑO ……………………………………………………………………………… 50€ por persona y día
(mínimo 10 personas)
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EN EL PRECIO VA INCLUIDO:
LA PISTA DE PADEL (las palas si no traen las suyas serian de alquiler igual que las pelotas), LA PISCINA (lógicamente en verano ya
que no es climatizada - de Junio a Septiembre incluidos), EL USO DE LA BARBACOA Y EL HORNO DE LEÑA, EL USO DEL FUTBOLIN (
solo en verano , ya que le sacamos al exterior solo cuándo hace bueno) BICICLETAS (disponemos de 2 triciclos, 2 bicis para niños
y 5 para adultos) DISPONEMOS TAMBIEN DE UNA ZONA INFANTIL CON COLUMPIOS Y TOBOGAN.
Al llegar a la casa cobramos una fianza de 200€, la cual devolvemos a los 2 ó 3 días después de haber comprobado que todo
esta bien.

CLÁUSULAS
1.

Nota a particulares (exentas empresas): Sobre los precios anteriores, la cantidad que solicitaremos al cliente en
concepto de señal para formalizar la reserva no tienen incluidos el IVA, así que el cliente deberá tener en cuenta este
punto para sumar al precio total, la cantidad arriba reflejada más el IVA de la parte que se le haya solicitado de señal.
Ejem.: si el coste total de los servicios contratados asciende a 600€, y al cliente se le pide una señal de 100€ en
concepto de señal para formalizar la reserva, el precio final será: 600€ + (18% de IVA de 100€) = 600€ +18€ = 618€.

2.

Hasta que no se pague la señal indicada por Mundoweekend, no comenzaremos a hacer ninguna gestión de reservas,
con lo cual, hasta que se no se haga efectiva, no se asegura disponibilidad de los servicios.
Dicha señal, se podrá realizar mediante transferencia bancaria, pago con tarjeta de crédito o débito, o a través de
cuenta de PayPal desde el apartado “Reservas online” de nuestra web. Recibirá un recibo en su email por la cantidad
adelantada.

3.

POLÍTICA DE CANCELACIONES: Si el cliente cancela previamente los servicios contratados, el cliente perderá la señal
que se le haya solicitado (damos la opción de que vuelvan otro día).

4.

Cambio de precios: Mundoweekend se reserva el derecho de cambio de precios en cualquier momento, excepto
cuando se haya pagado la señal de reserva, la cual, mantendrán los precios vigentes al día del pago de la misma.
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