OD Ocean Drive Ibiza
Condiciones de reserva (Alojamiento)

Alojamiento
¿Porqué reservar en od-hotels.com?
Mejor Precio Garantizado

Si encuentras un precio más bajo en Internet, no solo te lo igualamos sino que te damos un 10% más.
Early Check-In and Late Check-Out
Si tu avión llega temprano o sale tarde, no hay problema. Sujeto a disponibilidad. Sin cargo extra.
Regalo Exclusivo de Bienvenida
Copa de bienvenida y cesta de fruta fresca a su llegada.
Wi-Fi Internet de alta velocidad gratis
Conexión Wi-Fi a Internet de fibra óptica gratis, en tu habitación y todo el hotel.
Más Información en http://www.od-hotels.com/mejorpreciogarantizado/
Al hacer la reserva, el cliente reconoce y acepta que ha leído y está conforme con los términos y
condiciones generales de contratación, las condiciones de pago y cancelación y la cláusula de
protección de datos, que se publican en http://www.od-hotels.com/
Forma de Pago
En el caso de escoger la Tarifa Flexible el Hotel cargará a la tarjeta proporcionada la primera noche
como garantía de registro 7 días antes de la llegada al Hotel. El resto, en caso de que lo haya, se
cobrará en el momento del registro en el Hotel.
En el caso de escoger la Tarifa Ahorro el Hotel cargará el total de la estancia en cualquier momento,
a la tarjeta proporcionada por el cliente.
La tarjeta de crédito garantiza la reserva.
Política de cancelación (Alojamiento)
En el caso de no registro en el hotel o no cancelación 3 días antes del día de llegada (15/05 - 10/10: 7
días), se cargará 1 noche de estancia.
En caso de salida anticipada, se cargará el total de la estancia.
En el caso de no registro en el hotel o cancelación de una reserva con una Tarifa Ahorro se cargará
el total de la estancia. Este tipo de reserva es no reembolsable y no modificable

