Condiciones de Reserva
1º .Solicitar la reserva por teléfono para confirmar la fecha y formalizar los datos de la visita.
Casa do Queixo
Casal de Abaixo, nº 2. Grixalba
15816 Sobrado dos Monxes
A Coruña
2. La Reserva debe efectuarse con un mínimo de 15 días de antelación a la fecha prevista de la visita.
Se recomienda realizar la reserva a principio de curso.
Tlfns: 981 195729 / 650955265
Fax:
981 195903

3.La reserva se realizará por el número de personas que se específica en la solicitud, en caso de
aumentar o disminuir el número de participantes, debe ser comunicado con 4 o 5 días de antelación.
4. A la Entidad demandante se le enviará la confirmación de la reserva , que deberán presentar a
su llegada a la “Casa do Queixo”.
5.Para que la reserva se haga efectiva se debe realizar el pago del 20% del importe total de la actividad
(en concepto de reserva), con un mínimo de 7 días de antelación y el 80% restante se efectuará el día
antes de la visita mediante transferencia bancaria a nombre de Casa do Queixo de Grixalba S.L en la
cuenta: 2091 037114 3040002838 o en efectivo el propio día de la visita.

Tarifas de Precios Tª 2006/2007
TARIFA
1 DÍA

De SEPTIEMBRE a
DICIEMBRE

ACTIVIDADES

8 € / Pax. Grupos > 30
5 € niños/
6 € Acompañantes

COMIDA

De ENERO AL 15
DE MARZO
9 € / Pax.
5 € niños/
7 € Acompañantes

Del 16 de MARZO
al 30 De JUNIO
10.50 €/ Pax
5 € niños/
7 € Acompañantes

* Oferta especial de Septiembre a Diciembre: Comida + actividades = 12,00€/pax

* El Servicio de comedor incluye la atención de los monitores/as al grupo durante la
comida; En caso de traer bocadillo, los monitores/as dispondrán de una hora para comer,
siendo los responsables los tutores/as.
ESTANCIAS DE 2 O MÁS DÍAS EN LA GRANJA:

ALBERGUE

Actividades
Dietas
Alojamiento
+
Desayuno
Sábanas y toallas
Opcional

•

De
SEPTIEMBRE A
DICIEMBRE

Del 1 De Enero
al 15 De Marzo

Del 16 de Marzo
al 30 de
Junio

9 €/día

10.50€/día

11,50€/día

11,50€/día

11,50€/día

3€/NOCHE

5€/NOCHE

8€/NOCHE

3€

3€

8 €/día

3€

Los precios: - No va incluído el I.V.A (7%).
- Incluyen el material, seguro de responsabilidad civil y equipo de monitores

