2012 Tarifas Rack
Tipos de Villa

Ocupación

Verano
1ero Mayo al 30
Nov, 2012

Invierno
6 Jan al 31 Mar,
2012, 16 Abr al 30
Abr 2012

Pico
1 Dec al 5 Ene
2013,
1 Abr al 15, 2012

Luxury Partial Sea
View (1era planta)

Una recámara
Dos recámaras

$250
$325

$300
$400

$375
$475

Luxury Sea View
(2da palnta)

Una recámara
Dos recámaras

$300
$375

$350
$450

$425
$525

Luxury Sea Front

Una recámara
Dos recámaras

$350
$425

$425
$525

$500
$600

Luxury Sea Front
(Más grande)

Una recámara
Dos recámaras

$400
$475

$475
$575

$550
$650

Luxury Honeymoon
Suite

Una recámara

$375

$475

$525

*Lofts disponibles en selectas Villas Sea View y Sea Front

Añadir un 9% impuesto de hospedaje y el 10% de servicio.
Todos los precios están en dólares de los EE.UU. y se basan en ocupación sencilla o doble en villas de un dormitorio
y en villas de dos dormitorios de ocupación sencilla a cuatro personas.
Por persona adicional: Se aplica $ 50 por persona.
No hay cargo adicional para niños menores de 12 años compartiendo habitación con los padres.
Estancia mínima requerida:
2 noches en temporada baja
3 noches en Temporada Alta
4 noches en Temporada Pico
Régimen de comidas diarias
Desayuno completo= $12
Almuerzo = $15
Cena = $35
Todas las comidas= $62
Por favor, añadir 12,5% de Impuesto Sobre Venta y el 10% de servicio a las tarifas antedichas.
Políticas del pago
El mínimo de 2 noches se requiere como depósito para confirmar la reservación.
El pago completo se requiere por lo menos 60 días antes.
Cancelación con más de 60 días antes - reembolso completo.
Cancelaciones entre 45 días y 60 días antes - reembolso completo menos el costo de una noche de estancia.
Cancelación menos de 45 días - no hay reembolso.
Chabil Mar
Tel: Línea gratuita: US/CAN 1-866-417-2377
Local: (011-501) 523-3606
Fax: (011-501) 523-3611
Correo electrónico: reservations@chabilmarvillas.com
Sitio web: www.chabilmar.com

