LISTADO DE PRECIOS
*2021*
ALBERGUE A Fábrica da Luz
GRUPOS

PRECIO POR PERSONA

1-5 personas

18€

6-15 personas

17€

16-32 personas

16€

--------------------------------------------------------------*Los precios arriba indicados incluyen sábanas, edredóon y toalla de ducha.
*Descuento Familias: Los nin@s menores de 10 anos tendrán un descuentos del 30%
*Desayuno 4,5€/pers. Para reservas directas, el desayuno está incluido.
*Precios con IVA incluido.

Albergue A Fábrica da Luz. Barxacova s/n Parada de Sil #RibeiraSacra

info@afabricadaluz.com. Tlfs:988 984 990/679 060 509

-Política de ReservasPara efectuar la reserva, se deberá consultar la disponibilidad con el establecimiento. Una vez
confirmada la disponibilidad, se solicitará un anticipo del 40% del importe total de los servicios que
se contraten.
El importe correspondiente deberá de hacerse efectivo en 48 horas a través de transferencia bancaria
al siguiente número de cuenta bancaria:
ES22 2080 0424 4830 4000 6951
Entidad bancaria: Abanca
Concepto: nombre y apellidos de la persona que realiza la reserva.
Es necesario enviar el resguardo del pago a la siguiente dirección de e-mail: info@afabricadaluz.com
La reserva se considerará efectiva en el momento en el que reciba un e-mail de confirmación de A
Fábrica da Luz.
El importe restante se hará efectivo en el momento de llegada al establecimiento. Se admiten pagos
con tarjetas bancarias y en efectivo.
-Política de CancelaciónLos gastos de cancelación que se aplicarán son:
 Si la cancelación se realiza con más de 30 días de antelación, se devolverá el importe en
su totalidad (salvo los gastos bancarios derivados de la gestión).
 En el caso de cancelar la reserva con menos de 30 días de antelación a la fecha de
llegada, se pierde el importe adelantado (40%).
En caso de que necesites cancelar la reserva, por favor hazlo siempre por escrito, notificándolo
mediante e-mail:info@afabricadaluz.com.
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