
TÉRMINOS Y CONDICIONES

NINGUNA RESERVA QUEDARÁ CONFIRMADA MEDIANTE NUESTRO SISTEMA DE RESERVAS 
ONLINE SI NO RECIBEN UN MAIL DE CONFIRMACIÓN DIRECTO.
- - -
Check in: A partir de las 15:00 h hasta las 22:00 h. 
Check out: 12:00 h.
- - -

• Todas las tarifas incluyen los impuestos.

• No se aceptarán llegadas con más personas que las declaradas a la hora de efectuar 
la reserva. 

• El huésped siempre deberá facilitar una tarjeta de crédito o de débito. El cobro de la reserva 
se realizará en dos partes:
 › Se cobrará el 50% del importe de la reserva 48 horas después de que el usuario haya  
 realizado su reserva.
 › Durante los 30 días previos al check in se cobrará el 50% restante del importe total de  
 la reserva 

TEMPORADA BAJA
Del 16 de septiembre al 31 de mayo, excepto la temporada que va del 15 de diciembre 
al 15 de enero. 

TEMPORADA ALTA
Del 1 de junio al 15 de septiembre y la temporada que va del 15 de diciembre  
al 15 de enero. 

• Si el viajero se aloja solo en el bungalow tendrá derecho a un 20% del precio total 
independientemente de la temporada en la que se aloje. 

• Los residentes en Mozambique pueden disfrutar de un descuento del 30% en temporada 
baja y del 20% en temporada alta. 

• Los bungalows permiten optar por una cama supletoria. El precio de la misma es de 120$ 
con desayuno y lunch incluida. Si la cama es para un menor de 8 años el precio será de 70$. 

• Las reservas que se realicen con depósito no reembolsable tendrán un 20% de descuento. 

• Nuestras ofertas no son acumulables.



POLÍTICA DE CANCELACIÓN

• En el caso de cancelar la reserva con una antelación comprendida entre 45 y 30 días de la 
fecha prevista de llegada, se reembolsará el 50% del importe total de la reserva.

• En el caso de que la reserva se cancele con una antelación inferior a 30 días de la fecha 
prevista de llegada no se realizará ningún tipo de reembolso.

• En caso de salida anticipada, se cobrará el total de la estancia confirmada.

CUALQUIER MODIFICACIÓN O CANCELACIÓN DEBERÁ COMUNICARSE POR ESCRITO  
Y VÍA CORREO ELECTRÓNICO A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: 
INFO@MWANIHOUSE.COM


