
      APARTAMENTOS DE 2 Y 3 HABITACIONES     
 

*Casa Club ofrece ingreso ilimitado al parque acuático, zona infantil y al complejo de piscinas 
 

 
         RENTA A CORTO PLAZO * la tarifa incluye electricidad y el paquete Casa Club* 

 
 
Por noche 

 
Lunes - Jueves 

 
Viernes - 
Domingo 

Semana Santa/ 
Navidad 

         25.03 - 01.04 
15.12 – 15.01 

 
Deposito de 
seguridad 

  Apartamento de 2 habitaciones 190 USD    210 USD            270 USD Equivalente a la tarifa 
de una noche de renta Atico de 2 habitaciones 250 USD 270 USD            350 USD 

Apartamento de 3 habitaciones 250 USD 270 USD            350 USD 

  Por semana (6 noches) 
Paga 5 noches, obtienes 1 gratis 

Temporada baja 

02.04 - 30.06 
01.10 - 14.12 

Temporada alta 

16.01 - 24.03 
01.07 - 30.09 

Semana Santa/   
Nadidad 

 

600 USD 

 (5 días hábiles 
antes de la fecha 

de llegada) 
Apartamento de 2 habitaciones 950 USD 1050 USD 1350 USD 

Atico de 2 habitaciones 1250 USD 1350 USD 1750 USD 

Apartamento de 3 habitaciones 1250 USD 1350 USD 1750 USD 

             RENTA A LARGO PLAZO * la tarifa no incluye electricidad  

 
Por mes 

 
Renta 

 
Renta + Casa Club* 

Navidad 
Renta+ Casa Club* 

600 USD (renta 
hasta 3 meses) 

   
   Equivalente a la 

tarifa mensual de la 
renta (renta de más 

 de 3 meses) 

Apartamento de 2 habitaciones 1800 USD 2100 USD 2500 USD 

Atico de 2 habitaciones 2200 USD 2500 USD 3000 USD 

Apart de 3 habitaciones 2200 USD 2500 USD 3000 USD 

 

El impuesto de 18% y 6% del servicio no están incluidos en el precio. Las tarifas están sujetas a cambios sin previa 
notificación al cliente. 

 

 La tarifa incluye alojamiento para 4 personas en el apartamento de 2 habitaciones y 6 personas en el apartamento de 3 
habitaciones (incluyendo niños de 3 a 12 años). Los niños menores de 3 años pueden alojarse gratis. 

 Por un costo adicional un adulto o dos niños pueden hospedarse en el apartamento. El precio por adulto extra - 25 USD por 

noche; niño extra (de 3 a 12 años) - 15 USD por noche. 

  “Check-in”: desde 12 PM hasta 5 PM / “Check-out”: 12 PM. 

 El desayuno con el costo de 9 USD está disponible en el restaurante Al Porto desde 10 AM hasta 12 PM. 

 
   Reservaciones y pagos.  

 Renta a corto plazo (hasta 5 noches):  El cliente tendrá que pagar por adelantado la primera noche después de hacer la reserva. 

El pago completo de la renta se paga al llegar. El depósito de seguridad – equivalente a la tarifa de una noche de renta - se 

paga al llegar. SOV se reserva el derecho de descontar del deposito de seguridad cualquier daño causado dentro de la 

unidad por el cliente segun los valores registrados en el sistema interno. 

 Renta a corto plazo (desde 5 noches): El cliente tendrá que pagar el deposito de seguridad de 600 USD después de hacer la 

reserva. El pago completo de la renta se paga al llegar.  

 Renta a largo plazo . El cliente tendrá que pagar el depósito al menos 45 días antes de la fecha de la llegada. El monto del 

deposito para la renta hasta 3 meses – 600 USD; para la renta de más de 3 meses – igual a la tarifa mensual de la renta. El 

pago de la renta por el primer mes se paga al llegar; pagos por los meses siguientes se abonan segun el contrato de alquiler. 

 Aceptamos pagos en efectivo, por transferencia bancaria, Paypal o tarjeta de credito.  

 El cliente es responsable de todas las tasas y comisiones de transferencia, cargos y gastos, inclusive los reembolsos. 

 

  Condiciones de cancelacíon.  

 La notificación de cancelación se debe enviar via   rent@sosuaoceanvillage.com 

 Renta a corto plazo: El cliente puede cancelar la reserva de forma gratuita hasta 3 días antes de la fecha de llegada. El cliente 
tendrá que pagar la primera noche si cancela dentro de los 3 días antes de la fecha de llegada. 

 Renta desde 5 noches: El deposito de 600 USD sera reembolsado si la cancelación se hace con 3 o mas días de anticipación. Si la 
cancelación se realiza durante los 3 días antes de la fecha de llegada - 50% del deposito será cargado por apartamento. 

 Renta desde 1 mes: Si la cancelación se hace con 31 o mas días de anticipación, 50% del deposito será cargado por apartamento. 
Si la cancelación se realiza con 30 o menos días de anticipación, el deposito no sera reembolsado. 
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