
 
 
 
 
 
 
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 
+ su nombre y apellido”, 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.  
También puede llamarnos y solicitarnos que carguemos la reserva en su tarjeta de crédito, 
facilitándonos los datos de esta. 
En caso de anulación, por su parte,  la reserva no le será devuelta. 
  

• OTRA INFORMACION DE INTERES: 
 
-Haga previsión de que en Valdelinares, en estos momentos no disponemos, de cajeros 
automáticos, tienda, ni gasolinera. 
-Los eventuales desperfectos ocasionados en la vivienda o en los bienes muebles que se 
arriendan junto con 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. a cargo de usted.  
 
DESCRIPCION  DE LA HABITACION (25 m2): Situada en el edificio de Apartamentos del Sol  en el 
centro de la población  Valdelinares, se trata de una habitación abuhardillada, con mansarda que 
ofrece unas estupendas vistas al valle. Acabados rústicos, techos de madera envejecida que dan a la 
habitación un ambiente cálido e íntimo. Dispone de dos camas individuales de 80 cm. de ancho y sofá 
cama de matrimonio, TV,  Baño con  bañera. Admite mascotas, previo  aviso. 
 
LA HABITACION  NO DISPONE DE:

• Cocina
 
EL APARTAMENTO DISPONE DE: 

• Calefacción 
eléctrica  

• TV  

• Termo eléctrico 80l. 

• Sábanas 

• Nórdicos 

• Bañera 

• Lavadora 
 

 

 

FOTOS: 
   

 

                 
-       Vistas    - sofá cama montado - general  -   camas  individuales -       detalle  -        baño 

INFORMACION: Buhardilla del  SOL 


