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1-¿Qué tengo que hacer para formalizar una reserva? 
 
  A) En temporada alta, puentes, festivos y eventos especiales y ofertas: 
 
Para confirmar una reserva deben: 
 

- Enviar un anticipo con un 30% del total de la estancia, mediante giro postal, 
transferencia bancaria, ingreso en cuenta o bien dejándonos su número de 
tarjeta. 

- En caso de reservas para una noche o dos se enviará el 50% del total. 
- En el caso de ofertas el porcentaje del anticipo será del total de todos los 

servicios contratados en la oferta. 
- Debe quedar reflejado claramente en el concepto del ingreso, transferencia o 

giro, las fechas de entrada y salida, y el nombre de la persona a la cual esté la 
reserva. 

- Debe enviar una confirmación por escrito por mail a:  
 
 recepcion@hotelmigal.com 
 

Detallado nombre, fechas de reserva y si han dejado su número de tarjeta o 
han enviado una transferencia, giro o ingreso. 

 
Le será devuelto un mail de confirmación con los plazos de cancelación, según 

establece la legislación turística en Asturias. 
 También se le adjuntarán unas indicaciones sobre  la manera de llegar si nos 

visitan por primera vez, ya que nos encontramos en una zona un poco apartada y 
sufrimos una grave falta de señalización por causas ajenas a nuestra voluntad. 
 
Muy importante:  

Es aconsejable realizar la  entrada al hotel a partir de las 17.00 h. salvo acuerdo 
previo. Por cuestiones de organización y limpieza. Tengan en cuenta que muchos 
clientes abandonan la habitación a las 12.00 h y hay que dar una margen para la 
limpieza. 

También debe tener presente que deben realizar el check-in, hasta las 20.00 h. salvo 
que acuerden telefónicamente, el día de llegada, una ampliación de este horario. 

La hora de salida del hotel será  hasta las 12.00h.  
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B) En temporada baja: (salvo para reservas de más de 2 habitaciones) 
 Se recomienda seguir los pasos anteriores aunque no serán obligatorios. 
 Bastará con un acuerdo verbal fijando telefónicamente, una hora de llegada y se 
podría re- confirmar una vez dispuesto a iniciar el viaje. 
 
2-¿En caso de que tenga que cancelar que ocurrirá? 
 
Decreto78/2044 de 8 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
establecimientos hoteleros. 
Art. 13. Cancelaciones. 

Plazos de cancelación establecidos por nuestra legislación turística: 

ANTES DE VENIR: 

1- Si cancelan con más de 15 días de antelación a la llegada, se devolverá todo lo enviado en el 
anticipo. 

2- Si cancelan,  entre 7 y 15 días de antelación, se devolverá el 50% de todo lo enviado.  

3- Si cancelan con menos de 7 días de antelación, no se devolverá nada del importe 
enviado.  
 
 En cualquier caso siempre podemos encontrar una solución satisfactoria 
para ambas partes. 

UNA VEZ ALOJADOS:  

A la llegada se realizará una ficha de entrada donde quedarán reflejadas las 
fechas de entrada y salida, así como los precios de los servicios contratados, quedará 
firmado por ambas partes y debe ser respetado también por ambas partes.  

En caso de abandono del hotel, por parte del cliente, se abonará la cantidad 
íntegra que figure en la ficha de entrada.  

Si el hotel, comete un error involuntario en las fechas, le abonará los días 
correspondientes al error, o le buscará otro alojamiento de iguales o similares 
características, siempre que existan plazas libres en otros establecimientos.  

* LAS OFERTAS: Solo se mantienen siempre que respeten las condiciones pactadas 
en la reserva. Si se van antes,  el precio pasará a ser el correspondiente a cada 
temporada. 

 


