TÉRMINOS Y CONDICIONES 2022
PISCINA
HAMACAS INDIVIDUALES: 15€ de tarifa de alquiler MÁS 50€ de gasto mínimo por persona (depósito requerido para reservas de 10 o mas hamacas
individuales - 15€ por hamaca). La sombrilla está incluida en el precio, 1 sombrilla por cada 2 hamacas.
HAMACAS INDIVIDUALES – ZONA PRIVADA: 50€ de tarifa de alquiler MÁS 100€ de gasto mínimo por persona. La sombrilla está incluida en el precio, 1sombrilla
por cada 2 hamacas.
Para confirmar una reserva de entre 5 a 9 hamacas, solicitamos los datos de la tarjeta de crédito del cliente, en caso de no asistencia o cancelación tardía, nos
reservamos el derecho de cargar en la tarjeta de crédito la tarifa de alquiler de 15€por persona.
(*Política de cancelación: no se realizará ningún cargo a la tarjeta de crédito proporcionada si se nos notifica una cancelación dentro de las 48 horas).
*Asegúrese de traer su código de reserva del correo electrónico de confirmación a su llegada.
*Las hamacas incluyen una toalla por cada hamaca. Las toallas están también disponibles bajo petición para alquilar o comprar. Rogamos a nuestros
huéspedes que lleguen entre las 11:00 h y las 14:00 h, no hacerlo resultará en la pérdida de la reserva y del depósito.
El gasto mínimo en la zona de la piscina incluye comidas y bebidas del menú de la piscina. Las facturas del restaurante y las facturas de la zona bar y lounge
club no están incluidas en el gasto mínimo de las hamacas.
*Menores de 16 años tienen acceso restringido a la piscina.

SUSHI LOUNGE
Se requiere un depósito de 15€ por persona para reservas de 10 personas o más.
Para confirmar una reserva del sushi lounge de entre 5 a 9 comensales, solicitamos los datos de la tarjeta de crédito del cliente, en caso de no presentarse o
cancelación tardía, nos reservamos el derecho de cargar en la tarjeta de crédito 15€por persona.
(*Política de cancelación: no se realizará ningún cargo a la tarjeta de crédito proporcionada si se nos notifica una cancelación dentro de las 48 horas.)
Las mesas de 1 a 8 comensales están reservadas por un máximo de 2 horas. Las mesas de 9 a 11 invitados se reservan por un máximo de 2.5 horas.
Lasmesas de 12 o más invitados se reservan por un máximo de 3 horas.
*La mesa reservada se mantendrá por un máximo de 15 minutos, pasado este tiempo se perderá la reserva. Por favor notifique con anticipación si el número
de invitados cambia o en caso de cancelación.
*La cuenta del restaurante no está incluida en el gasto mínimo de mesas de la zona piscina o reservas de zona lounge
*Asegúrese de traer su código de reserva del correo electrónico de confirmación a su llegada.

TÉRMINOS Y CONDICIONES 2022
RESTAURANTE
Se requiere un depósito de 15€ por persona para reservas de 10 personas o más.
Para confirmar una reserva de restaurante de entre 5 a 9 comensales, solicitamos los datos de la tarjeta de crédito del cliente, en caso de no presentarse o
cancelación tardía, nos reservamos el derecho de cargar en la tarjeta de crédito 15€por persona.
(*Política de cancelación: no se realizará ningún cargo a la tarjeta de crédito proporcionada si se nos notifica una cancelación dentro de las 48 horas.)
Las mesas de 1 a 8 comensales están reservadas por un máximo de 2 horas. Las mesas de 9 a 11 invitados se reservan por un máximo de 2.5 horas.
Lasmesas de 12 o más invitados se reservan por un máximo de 3 horas.
*La mesa reservada se mantendrá por un máximo de 15 minutos, pasado este tiempo se perderá la reserva. Por favor notifique con anticipación si el número
de invitados cambia o en caso de cancelación.
*La cuenta del restaurante no está incluida en el gasto mínimo de mesas de la zona piscina o reservas de zona lounge.
*Asegúrese de traer su código de reserva del correo electrónico de confirmación a su llegada.

LOUNGE CLUB
Mesas LOUNGE CLUB con gasto mínimo: el depósito requerido por adelantado corresponde al 50% del gasto mínimo.
*Los clientes deberán llegar antes de las 19:00 h, de lo contrario se perderá la reserva y el depósito.
*Código de vestimenta: casual, elegante, sin chanclas.
Envía la solicitud de reserva a nuestro departamento VIP: vip@bluemarlinibizaskylounge-gc.com – Te responderemos lo antes posible.
*Asegúrese de traer su código de reserva del correo electrónico de confirmación a su llegada.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN: no se realizará ningún cargo a la tarjeta de crédito proporcionada si se nos notifica una cancelación dentro de las 96 horas.
NOTA IMPORTANTE: Se requiere un depósito por adelantado para confirmar las reservas. Sin el correspondiente depósito no se confirma la reserva. El
depósito se devolverá de la cuenta al final del día; las cuentas no se dejarán suspendidas.
RESERVAS DE PISCINA Y LOUNGE CLUB
*Tenga en cuenta que para reservas de piscina y lounge club se le pedirá que complete el formulario a su llegada con la siguiente información: Sr. / Sra., DNI
/ NIE / Número de pasaporte, dirección, ciudad, correo, teléfono, CCD, domicilio en España.
*Conservaremos su tarjeta de crédito hasta que se finalice la factura, sin embargo, puede usar otra tarjeta de crédito o efectivo para completar el pago.
*También debe proporcionar un formulario de identificación con foto. En el caso de que abandone las instalaciones sin abonar la factura, Blue Marlin Ibiza Sky Lounge
estará autorizado a cobrar el importe. Al firmar este documento, acepta estos términos y condiciones.

RESERVATIONS: reservation@bluemarlinibizaskylounge-gc.com

