LA RESERVA
Las tarifas y condiciones actuales pueden variar sin previo aviso según la
exclusiva responsabilidad de SAMANA Al momento de efectuar la reserva, el
cliente deberá informar todos sus datos personales, números de documentos o
pasaportes, direcciones y números de teléfono celular y fijo
Para una RESERVA, SAMANA requiere a sus clientes el prepago del 50% del
total de la estancia. Este prepago es necesario para hacer efectiva su reserva,
esta es únicamente válida en el momento que hayamos recibido el 50% del
total y hayas recibido nuestra confirmación.
La CONFIRMAR RESERVA, El Tiempo que tarda en acreditarse el dinero en
nuestra cuenta puede llegar a tardar entre 48 a 72 hs, luego recibiras nuestra
Confirmación.
La parte restante, el 50 %, se entrega en EFECTIVO al CHECK IN .Es muy
importante que recuerdes llevar esta cantidad en efectivo porque de lo contrario
no podrías entrar y disfrutar de nuestros servicios.
Formas de PAGOS
El pago total de la estadia se realiza al momento de registrarse CHECK IN en
SAMANA
Se debe abonar el Total de los días reservados, en caso de no cumplirse con el
acuerdo de la reserva pactado SAMANA no le permitirá el ingreso, y no sera
reintegrado el monto depositado para la reserva.
Ten en cuenta que el prepago de la cantidad total efectuado en la reserva no
será devuelto en ningún caso. En concepto de indemnización de los gastos de
cancelación.
En caso retirarse o ser retirados antes, SAMANA no efectuara ningún
reembolso bajo ninguna excepción
Recuerde que la casa se reserva el derecho de admisión.
El precio final de la reserva realizada corresponde al total de personas que
solicitan estancia y al total de servicios que aparecen en el mail enviado
detallando los servicios y cantidad de Pax al momento de la reservas.

El precio no incluye en ningún caso los servicios que no se hayan especificado
via mail, al momento de efectuar la reserva, ni los servicios adicionales que el
cliente desee contratar durante su estancia en el SAMANA, que del mismo
modo, deberán ser abonados por el cliente directamente en el lugar.

