
8-ene-23 31-mar-23 1.700,00 € / noche 3
1-abr-23 17-jun-23 2.100,00 € / noche 3
18-jun-23 3-sept-23 12.950,00 € / semana 7
4-sept-23 29-oct-23 2.100,00 € / noche 3
30-oct-23 23-dic-23 1.700,00 € / noche 3
24-dic-23 7-ene-24 2.150,00 € / noche 3

Consumos de electricidad - PIENSA EN VERDE!

Can Parès 2023 (Tarifas hasta 20 personas)

Del Hasta Precio Estancia 
mínima noches

Las tarifas incluyen: 10% Iva, WIFI y limpieza final.

Se requiere un primer depósito del 40% del coste total de la estancia en el momento de la confirmación  junto a 
la firma del contrato. Este depósito no es retornable.
El 60% restante se abonará 7 semanas antes de la fecha de llegada vía transferencia bancaría o tarjeta de 
crédito (paygold).

Depósito garantía/daños: 
Se requiere un depósito retornable como garantía por posibles daños de 2.000 €. Este pago se realizará vía 
transferencia bancaria o tarjeta de crédito (paygold) 2-3 días antes de la fecha de llegada o bien en efectivo el 
momento de la llegada, previa autorización y confirmación por parte de la dirección de Villas Sitges & Eventos 
S.L. El depósito se devolverá dentro de los 14 días siguientes a la fecha de salida vía transferencia bancaria.
Nota: Para eventos u otro tipo de alquileres se requiere un depósito de garantía adicional

Día de llegada y salida:

Tel.:  +34 647 233 512 - info@villassitges.com 
www.villassitges.com 

Huéspedes adicionales (de 21 a 24 Pax) o camas extras:  Suplemento de 40,00 Euro + 10% Iva por persona y 
noche. Cunas: 40,00 Euro + 10% IVA por unidad y por cuna

Por favor, tome nota que el consumo medio incluido es de 75 kWh por día. El día de la llegada Villas Sitges 
tomará la lectura de los contadores de electricidad. El consumo adicional se facturará el día de la salida, con 
tarjeta de crédito o efectivo. La tarifa por el consumo adicional de kwH está sujeto al precio de mercado  y 
oscila entre 0,25€ y 0,60€ /kWh + 21% VAT

Eventos y exclusividad:
Estas tarifas son exclusivamente para estancias y alquileres vacacionales. Para eventos privados, corporativos o 
bodas, por favor solicite tarifas y condiciones especiales. Exclusividad en todos los servicios y cáterings durante 
la estancia.

Para confirmar su reserva:

o CHECK IN / Hora de llegada: A partir de las 16:00 hrs hasta las 20:00 hrs.
o Para llegadas entre las 20:00h y 00:00h se aplicará un suplemento de 100,00 € + 10% IVA
o Para llegadas después de las 00:00 h el suplemento será de 150,00 € + 10% IVA
o Por favor, solicite coste/suplemento para llegadas antes de las 16:00 h a info@villassitges.com.
o En cumplimiento de la normativa vigente, es obligatorio facilitar los datos de DNI o pasaporte de todos los 
huéspedes que se alojen.
o CHECK OUT/ Hora de salida: A las 10:00 hrs. Solicite suplemento para salidas después de las 10:00 hrs a 
info@villassitges.com. 


