
 
TARIFAS HOTEL MASÍA EL MOLINETE- 

AÑO 2018 
 

● Tarifa Temporada Media: 
 

● Precios por habitación y noche de estancia con IVA incluido. 
 
 

 
 
FECHAS DE TEMPORADA MEDIA:  
 
23 a 25/03/18 
13 a 15/04/18 
19 a 22/04/18 
4 a 06/05/18 
11 a 13/05/18 
18 a 20/05/18 
25 a 27/05/18 
1 a 03/06/18 
8 a 10/06/18 
15 a 17/06/18 
22 a 24/06/18 
29/06 a 01/07/18 
7 a 9/09 
14 a 16/09 
21 a 23/09 
28 a 30/09 
5 a 07/10 
19 a 21/10 
26 a 28/10 



 
 
 
 

● Tarifa Temporada Alta:  
 

● Precios por habitación y noche de estancia con IVA incluido. 
 

 
 
FECHAS DE TEMPORADA ALTA:  
 
1 a 7/01 
12 a 14/01 
19 a 21/01 
26 a 28/01 
02 a 04/02 
09 a 11/02 
16 a 18/02 
23 a 25/02 
02 a 04/03 
09 a 11/03 
15 a 19/03 
1 a 31/08 
1 a 2/09 
14 a 16/12 
21 a 23/12 
25 a 28/12 
 
 
LOS PRECIOS ANTERIORES: 
 

● Siempre incluyen el 10% de IVA. 
● Suplemento de cuna: 10 €/noche, iva incluido. 
● Suplemento de mascota: 10 €/noche, iva incluido (inferior a 20 Kg). 
● Suplemento por habitación superior: 30 €/noche 
● S.A: sólo alojamiento  
● A+D: Alojamiento con Desayuno buffet incluido. 
● A+D+M.P: Alojamiento con Desayuno y Media Pensión cena buffet. Bebidas de la media 

pensión: 0,5 l de agua por persona. 
● A+D+P.C: Alojamiento con Desayuno y Pensión Completa buffet. Bebidas de la pensión 

completa: 0,5 l de agua por persona. 
● T.I : Todo Incluido. Se incluye en esta categoría lo siguiente: 

◦ Alojamiento y desayuno 



◦ Pensión completa, bebidas sí incluidas. 
◦ Consumiciones bar-cafetería durante la estancia (hasta las 11:00 h) del día de salida de la 

habitación. Marcas y listado de bebidas incluidas se facilita en recepción a la llegada al 
hotel. 

◦ Todas las actividades, a excepción del paseo a caballo. 
● La media pensión o completa consiste en BUFFET LIBRE en todas las categorias  
● Del mismo modo, para los niños, buffet libre 
● Se considera niño hasta la edad igual o inferior a 11 años. Niños mayores de 11 años, se 

aplicará un suplemento de 10 €/noche a los precios de media pensión y 20 €/noche a los 
precios de pensión completa. IVA incluido. 

● Fechas excepcionales (consultar tarifas especiales en estas fechas): Temporada Nieve 
(Enero, Febero, hasta 15 de Marzo) Nochevieja, Navidades, Semana Santa, Puentes 
especiales. 

● Ofertas y Tarifas Especiales de temporada con descuento: consultar en nuestra web o en 
el teléfono 672 063 519. 

 
 

● POLÍTICA DE CANCELACIONES: 
 

● Cancelaciones hechas 15 días o más antes de la fecha de llegada no suponen 
cargo alguno sobre el cliente. 
● Cancelaciones hechas de 3 a 14 días antes de la fecha de llegada aplica un cargo 
del 10% del importe de la reserva. 
● Cancelaciones hechas de 0 a 2 días antes de la fecha de llegada aplica un cargo 
de 100%. 
● Si la habitación está marcada como no cancelable, no reembolsable o similar, 
aplica una penalidad del 100% sin importar la fecha en que solicita la cancelación. 
● En caso de abandonar el hotel  antes de la fecha final de la estancia contratada se 
cobrará el importe integro de la reserva. 

 
 

● TIPOS DE HABITACIONES HOTEL MASÍA EL MOLINETE: 
 

◦ HABITACIÓN DOBLE 
◦ HABITACIÓN DOBLE CON CAMA SUPLETORIA: para 2 adultos y 1 niño 
◦ HABITACIÓN DOBLE CON 2 CAMAS SUPLETORIAS: para 2 adultos y 2 niños 
◦ HABITACIÓN DOBLE CON 3 CAMAS SUPLETORIAS: para 2 adultos y 3 niños 
◦ HABITACIÓN FAMILIAR SUPERIOR: para 2 adultos y 2 o 3 niños. Se cargará 

suplemento de 30 €/noche. Habitaciones muy  amplias, edificio anexo nº1 y nº 2. 
◦ El Hotel se compone de 3 edificaciones. Las habitaciones se reparten entre las 

tres edificaciones. 
 
 

● INSTALACIONES DEL HOTEL: 
 
◦ Piscina de verano 
◦ Hípica. Actividad de paseo a caballo o ponney  con monitor. Información, 

reservas y pago de la actividad directamente en la hípica. 
◦ Rutas de senderismo con guía. Infórmese en recepción. 
◦ Tiro con arco infantil con monitor.  Infórmese en recepción. 
◦ Pistas de tenis y padle de hierba artificial. Reserve su pista. Prestamos material 

para jugar. 
◦ Alquiler de bicicletas todo-terreno. Información, reservas y pago de la actividad 

directamente en la hípica. 



 
● RESTAURANTE: con capacidad para 250 comensales. Buffet libre  para media 

pensión y completa.  
 


