
 
 

Condiciones de contrato y reserva para Mas Pineda Oix.  

a. Pago y señal del 30% del importe total de la reserva mediante transferencia 

bancaria o pago con tarjeta. 

b. Cancelación de la reserva dentro de los últimos siete días antes de la 

ocupación: el depósito no se devuelve. 

c. Se permiten pagos con tarjeta y efectivo. 

d. No se admiten mascotas en la masía, para no crear conflicto con otros 

huéspedes. 

e. Los niños son bienvenidos a partir de los 12 años. En las habitaciones los niños 

pueden alojarse siempre y cuando vayan acompañados por un adulto, y contar 

como una plaza ocupada. No aceptamos niños en la habitación de los padres, en 

cuyo caso recomendamos un apartamento. 

f. Horarios por turnos para el desayuno y la cena; según reserva y disponibilidad. 

g. La casa no ofrece servicio de almuerzo, pero se preparan picnics. 

h. El día de llegada, la entrada a la casa es a partir de las 16:00h. Si es antes, mejor 

avisar con antelación. Les guardaremos el equipaje. 

i. Las habitaciones deben dejarse libres a partir de las 11:00 am los días de 

estancia en la casa para facilitar la limpieza. El día de salida, las habitaciones 

deben dejarse libres antes de las 12:00h puntualmente, con el fin de limpiar y 

permitir la entrada de nuevos huéspedes. 

j. Entre las 23:00h y las 8:00h debe haber silencio, para respetar al resto de los 

huéspedes que se alojen en la masía. 

k. Está terminantemente prohibido fumar en las habitaciones, los baños y el 

interior de todo el establecimiento. 

l. La ropa de cama y las toallas se cambian cada 3 días. El día de salida se revisará 

que está todo. En caso de ausencia de artículos del hogar, incluyendo sábanas y 

toallas, deben ser pagados. 

m. De octubre a junio solo abriremos de jueves a domingo, excepto fines de 

semana largos, festivos, etc. De junio a septiembre todos los días. Abrimos para 

reservas de más de 2 habitaciones o grupos. 

n. Los niños que se alojan son responsabilidad exclusiva de sus padres o tutores, 

que deben supervisarlos en todo momento. 

 


