
TARIFAS POR RESERVA DE LA POSADA COMPLETA, EN EXCLUSIVA  

✓ Régimen de alojamiento. Sin servicio de restaurante según el número de personas 

alojadas.  

✓ Estancia mínima 2 noches. 

 

 

TARIFA MINIMA 
APLICABLE  

ENTRE SEMANA 
 (domingo a jueves) 

FIN DE SEMANA  
(viernes y sábados) 

4 HABITACIONES, 
Ocupadas por 8 personas 

200 € 2 noches 480 € 

CINCO HABITACIONES, 
Ocupadas por 10 personas 

340 € 2 noches 675 € 

SEIS O SIETE 
HABITACIONES, Ocupadas 
por 14 personas  

 350 € 2 noches 780 € 

 

• Forma de pago. Reserva 50% al confirmar la reserva mediante transferencia bancaria. Resto 

con 24 horas de antelación por el mismo procedimiento.  

 

• Obligatorio registro de viajeros mediante DNI o DOCUMENTO ACREDITATIVO, al efectuar 

la reserva del alojamiento. 

 

 • Únicamente se permite la estancia en la posada de las personas alojadas. 

 

• Se dará servicio de alimentos y bebidas a petición previa de nuestros visitantes (mínimo 24 

horas antes del día de llegada). Los alimentos a ofrecer serán según la temporada del año y 

a elección del Posadero.  

En La Posada del Tietar, trabajamos con productos locales y respetando la temporada de 

cada uno de ellos. 

 

ESTANCIA MÍNIMA OBLIGATORIA ✓ Dos noches, excepto Semana Santa. ✓ La 

utilización de un sábado conlleva la aplicación de la tarifa de fin de semana. ✓ Estancia 

mínima TRES NOCHES SEMANA SANTA. 

 

NORMAS PARA ALQUILER DE POSADA COMPLETA. OTRAS NORMAS DE UTILIZACIÓN 

DE LA POSADA  

✓ Al efectuar la entrada en el alojamiento, es necesario comprobar con el representante 

de la propiedad el inventario valorado del que se hace cargo el cliente.  

✓ Una vez confirmado el inventario se debe efectuar el depósito de 500 € en efectivo que 

se reintegrarán al comprobar la devolución de las llaves el día de salida, una vez 

comprobado el inventario. 



 ✓ Durante la estancia de los clientes la propiedad está facultada para efectuar tareas de 

limpieza en las zonas comunes además de supervisar la utilización adecuada de las 

instalaciones. La utilización inadecuada o irrespetuosa de las instalaciones o la falta de 

respeto a las normas de convivencia con el vecindario podrá motivar la anulación de la 

reserva y en su caso el desalojo de las instalaciones. 

Forma de pago de las reservas y gastos de cancelación. En las reservas de posada completa 

se debe efectuar el depósito del 50% en las 48 h. siguientes a la confirmación de la solicitud, 

mediante transferencia bancaria a la cuenta que se facilitará para este efecto. El resto del 

pago se deberá efectuar antes de los 30 días de la fecha confirmada de entrada. 

 

NO SE ACEPTAN TARJETAS DE CREDITO 


