
 

 

LE PASSAGE DU FOUR,  BED & BREAKFAST 
 

CONDICIONES GENERALES DE VENTA 
 

Tarifa y pago  
- Los precios son anunciados por noche para dos personas. 
- Se pide un pago adicional a partir de la tercera persona. 
- Los desayunos están incluidos. 
- La tasa de estancia no esta includa en el precio. 
- Se aceptan unicamente pagos en efectivo. 
- El sueldo de la estancia será pagado en el sitio el dia de la salida. 
 
Reservación 
- La reservación se hace por correo, email o por teléfono. 
- La reservación se vuelve efectiva por el pago de un depósito de 20€ por noche. 
- Se debe pagar este depósito dentro de siete días después de la solicitud de reservación, de lo 

contrario la reservación será cancelada sin preaviso.  
- El pago del depósito implicada la aceptación de las presentes condiciones generales de venta.  
- En cuanto el depósito este recibido se envía una confirmación por correo, email o teléfono.  
 
Cancelación por el cliente 
- Si la cancelación ocurre menos de siete días antes de la llegada el deposito será devuelto.  
- Si la cancelación ocurre menos de dos días antes de llegada el deposito no será devuelto y el 

propietario se reserva el derecho de reclamar el sueldo total de la estancia.  
- Si el cliente no se manifiesta antes de las 19 horas el día previsto de la llegada, el presente 

contrato se vuelve nulo y el proprietario puede disponer de sus cuartos.  
- En caso de una estancia acortada, el precio correspondiendo al costo del alojamiento queda 

integralmente debido al proprietario.  
 
Cancelación por el proprietario 
- Si el proprietario fuera en la obligación de cancelar la estancia antes de de su inicio informará al 

cliente por carta certificada con acuse de recibo. El cliente sera inmediatamente reembolsado 
de los montos ya pagados.  

 
Estancia 
- El presente contrato está concluido por una duración determinada. El cliente no puede, en 

ningún caso, contar con  cualquier derecho de mantenerse en los lugares. 
- Los cuartos están disponibles a partir de las 17 horas. Prevenir en caso de llegada después de 

las 19 horas, gracias por no llegar después de las 22 horas.  
- Sin que el cliente pueda contar con ningún indemnidad, el propietario se reserva la posibilidad 

de cambiar el cuarto por un cuarto de misma capacidad o de capacidad superior. En tal caso el 
costo de la reservación permanece igual. 

- Los desayunos estarán servidos en la casa entre 8h00 y 9h30.  
- Los cuartos debe ser liberados a las 11h00 a más tardar. 
- Salvo acuerdo al momento de la reservación, los animales de compañía no son admitidos.  
- Se prohibe fumar en los cuartos y en la casa. 
- Las sábanas y toallas son proporcionadas. 
- Los niños jugando en el parque están bajo la entera responsabilidad de sus padres. 
- El cliente se compromete a devolver los cuartos en perfecto estado al final de su estancia y a 

declarar y asumir financieramente, todos daños eventuales de su responsabilidad.  
 



 

 

Litigios 
- En caso de litigio, la jurisdicción competente es la de Brest.  
- Las presentes condiciones de ventas pueden ser modificadas en todo momento sin preaviso. 


