
El precio del alquiler dependerá del período (mes y duración del alquiler),

también dependerá del tipo de la propiedad (apartamento o villa, proximidad al

mar, número de habitaciones, piscina, aire acondicionado, etc.). En el momento

de la reserva, el inquilino deberá abonar el 30 - 40% del importe total del

alquiler, el resto en la mayoría de los casos se abona al momento del check-in.

En caso de las propiedades de alquiler de lujo, el importe restante de

arrendamiento deberá de ser abonado un mes antes de la llegada. 

La limpieza final y el alquiler de ropa de cama y toallas se abonan aparte; en las

propiedades de lujo, estos servicios están incluidos en el precio del alquiler.

Es importante saber que en el momento del check-in, se debe de abonar una

fianza (la cual puede variar entre 100,00 € a 3.000 €). Dicho importe será

devuelto dentro de los 15 días posteriores al check-out, dicho período puede

incrementar a 30 días en el caso de que el arrendador detectara daños en la

propiedad producidos por el inquilino. 

El precio de arrendamiento incluye los gastos de los suministros, tales como:

luz (el consumo es limitado), gas, agua, etc. En la mayoría de los casos, el uso

de Internet se abona aparte. 

Para reservar una villa o apartamento, debe enviar una solicitud por correo

electrónico. Esto se puede hacer en línea en la página de cada propiedad individual,

o enviando un mensaje a info@lhcostabrava.com

Le responderemos dentro de unas horas (generalmente el mismo día) y le

informaremos sobre la posibilidad de reservar la villa seleccionada, o le

ofreceremos otras opciones si la propiedad que le gusta está ocupada durante el

período especificado.

Una vez que haya tomado una decisión de reserva, le enviaremos un contrato de

alquiler (para la firma digital).
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Si es necesario, como un servicio adicional, podemos ofrecer alquiler de un

cochecito de bebé, cuna, recogida/traslado al aeropuerto, alquiler del coche,

organizar excursiones, etc.
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