
 
 
 
 
 
 
MACION DE INTERES APARTAMENTOS VALDELINARES: 

• REALIZACION DE RESERVA 
 
Para realizar su reserva deberá ponerse  en contacto con Apartamentos Valdelinares, para 
informarse de la  disponibilidad de apartamentos, para las fechas que le interesen, una 
vez se le confirme la disponibilidad vía correo electrónico, deberá  formalizar su interés 
mediante un ingreso  del  la cantidad también indicada en ese mail en  concepto de reserva 
Amar B + su nombre, en la cuenta que se le indicará. 
La reserva no se considerará realizada hasta que se compruebe el ingreso y usted reciba 
la hoja de confirmación de reserva. En caso de anulación, por su parte,  la reserva no le 
será devuelta. 
 

 

• FIANZA 
 
A su llegada a Valdelinares, se procederá a la firma del contrato  y deberá depositará una 
FIANZA de 200 €, así como abonar el resto de la estancia, en efectivo. (no hay cajeros en 
el pueblo) 
La Fianza se devolverá una vez aplicada a los eventuales desperfectos ocasionados en la 
vivienda o en los bienes muebles que se arriendan junto a la misma o  si es  necesaria una 
limpieza adicional de  menaje de cocina, moquetas o paredes, tarea que será cobrada a 
razón de 12€/h.. La fianza se devolverá mediante transferencia bancaria antes de seis días 
a partir de  la entrega de las llaves. 
 
  
• OTRA INFORMACION DE INTERES: 
 
DESCRIPCION APARTAMENTO: Apartamento nuevo, totalmente equipado, dispone de  comedor 
cocina con sofá cama de matrimonio y sofá cama individual. Baño completo con ducha, habitación 
con ventana exterior con cama de matrimonio. Habitación pequeña interior con 2 camas individuales 
en litera. Todo el suelo es de parquet. Vistas al Valle. Admite mascotas. 
 
 
EL APARTAMENTO DISPONE DE : 

• Calefacción 
eléctrica  

• TV-DVD 

• Encimera 

• campana extractora 

• nevera 

• Lavadora-
secadora 

• termo eléctrico 

• exprimidor 

• Sabanas 

• Mantas 

• Plancha 

• Tostadora 

• Batidora 

• Cafetera 

• Toallas 

• Microondas
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INFORMACION: Apartamento EL MIRADOR 


