
 

 
Términos   y   Condiciones   Gästehaus   Branders  

 
 

1. General  
 
Estos   Términos   y   Condiciones   se   aplican   a   todas   las   reservaciones   hechas   con   Gästehaus  
Branders,   Namlos   13,   6623   Namlos,   Austria,   excepto   que   se   indique   otra   cosa.   

 
Para   todos   los   casos   no   descritos   en   este   documento,   se   aplican   los    Términos   y   
Condiciones   generales   Hoteleros   austriacas .   
 

2. Solicitud,   oferta   y   reservación  
 
Una   solicitud   o   reservación   se   puede   efectuar   de   manera   oral,   por   teléfono,   correo  
electrónico   o   a   través   del   internet.  

 
Después   de   una   solicitud,   el   huésped   recibe   una   oferta   personalizada.   Esta   oferta   no   es  
vinculante   y   depende   de   la   disponibilidad   en   el   momento   de   la   reservación   efectiva.  

 
Desde   el   momento   que   un   huésped   recibe   una   confirmación   de   reservación,   la   reserva   es   
definitiva.  

 
Gästehaus   Branders   tiene   el   derecho   de   rechazar   una   reserva   o   un   huésped,   si,   en   opinión  
de   Gästehaus   Branders,   no   encaja   en   el   espíritu   del   Gästehaus.  
 
No   se   cobra   gastos   de   reserva.  
 
Normalmente,   no   se   necesita   pagar   un   avance.   Sin   embargo,   Gästehaus   Branders   puede   
en   cualquier   momento   solicitar   el   pago   de   un   avance.  

 
La   cuenta   se   puede   pagar   por   adelantado   mediante   transferencia   bancaria   (IBAN   AT60   
3699   0000   0872   4908).   In   situ   se   puede   pagar   en   efectivo   o   con   tarjeta   de   débito.   Para   
pagos   con   tarjeta   de   crédito,   se   cobrará   un   2.5%   adicional   sobre   el   monto   total.  

 
3. Cancelaciones   y   cambios  

 
Las   condiciones   de   cancelación   abajo   se   aplican   a   las   reservaciones   hechas   directamente  
con   Gästehaus   Branders   (sin   intervención   de   otros   sitios   de   reserva).   Para   conocer   las  
condiciones   de   cancelación   de   los   distintos   sitios,   consulte   los   sitios   relevantes.   

 
- cancelación   hasta   1   mes   antes   de   la   fecha   de   llegada   prevista:   sin   cargos   
- cancelación   dentro   del   mes   de   llegada:   50   %   del   precio   completo   de   la   reserva   (la  

tasa   turística   no   se   cobra)  
 

En   caso   de   salida   anticipada   o   llegada   tardía   (por   ejemplo,   en   el   caso   de   nieve   o   
condiciones   meteorológicas)   se   cobrará   el   precio   completo   de   la   habitación.  

 

https://www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/hotellerie/Allgemeine_Geschaeftsbedingungen_fuer_die_Hotellerie_(AGBH).html
https://www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/hotellerie/Allgemeine_Geschaeftsbedingungen_fuer_die_Hotellerie_(AGBH).html


 
4. Responsabilidad  

 
Gästehaus   Branders   no   está   responsable   de   accidentes   y   daños,   pérdida   o   robo   de  
propiedad   del   huésped.   

 
Los   daños   y   pérdidas   de   bienes   muebles   e   inmuebles   de   Gästehaus   Branders   deben   ser   
notificados   inmediatamente   por   los   huéspedes   y,   si   necesario,   reembolsados.   
 
Los   huéspedes   deben   cumplir   con   las   Reglas   de   Procedimiento.   Gästehaus   Branders   se  
reserva   el   derecho   de   denegar   el   acceso   al   Gästehaus,   si   parece   que   los   huéspedes   no   se   
comportan   con   el   espíritu   de   buen   padre   de   familia   y   no   cumplen   con   las   Reglas   de   
Procedimiento.   
 

5. Reglas   de   Procedimiento  
 
a) El   día   de   llegada   la   habitación/el   apartamento   está   disponible   a   partir   de   las   2   p.m.  

Una   entrada   temprana   es   posible   después   de   consulta   previa   y   sujeto   a   
disponibilidad.   
El   día   de   salida,   la   habitación/el   apartamento   debe   quedar   libre   antes   de   las   10  
a.m.   Una   salida   tardía   es   posible   después   de   consulta   previa   y   sujeto   a   
disponibilidad.   

 
b) No   hay   cargo   adicional   por   la   limpieza   final,   si   las   habitaciones/los   apartamentos   se   

dejan   en   orden   normal.   En   el   caso   de   los   apartamentos,   esto   significa   que   los  
platos   están   lavados   y   en   su   lugar.   

 
En   caso   de   suciedad   extrema,   daño   o   robo,   se   cobrará   de   acuerdo   con   los   costos  
de   limpieza   adicional   o   del   daño   sufrido.  

 
c) Los   muebles   deben   permanecer   adentro.   Durante   los   meses   de   verano   se  

proporciona   muebles   de   patio.   
 

d)  Los   huéspedes   en   los   apartamentos   deben   separar   la   basura   como   se   describe   en  
el   folleto   de   información.   

 
e) Gästehaus   Branders   se   reserva   el   derecho   de   entrar   en   todo   momento   en   la  

habitación/el   apartamento.   
 
f) Los   perros   solo   se   admiten   en   el   apartamento   de   la   planta   baja,   con   previo  

consulta.   Los   perros   deben   portarse   bien   y   no   molestar   a   los   demás   huéspedes.   No  
se   permiten   perros   en   el   propio   Gästehaus.   
 

g) No   se   permite   fumar   en   ningún   lugar   interior.   Es   posible   fumar   en   los   balcones   y   
en   frente   de   la   casa.   Se   proporciona   ceniceros.   
 

h)  Se   espera   de   los   huéspedes   de   siempre   tener   en   cuenta   los   demás   en   casa,   de  
modo   que   todos   pueden   disfrutar   de   una   estancia   tranquila   en   el   Gästehaus.   

 


