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Campo del Mar II - VILLAS DE 1-2 y 3 Dormitorios  

   
   Renta a Corto Plazo: Incluye electricidad y el paquete a Casa Club 

   

Campo del Mar Cap. Lunes - Jueves  Fin de semana  

 Semana Santa-                
Navidad                                         

14.03- 21.04                        
15.12-15.01                  

Depósito de 
Seguridad  

  Villa  de 1 dormitorio 2 140 160 180 

Equivalente a la 
tarifa de una noche  

  Villa  de 2 dormitorios  4 180 200 250 

  Villa  de 3 dormitorios  6 250 280 360 

  
Por semana                                                           

(6 noches- 7 días) 
Cap. 

Temporada Baja                     
02.04- 30.06 
01.10-14.12 

 

 temporada Alta                    
16.01-24.03 
01.07-30.09 

 

 Semana Santa - 
Navidad                            

Depósito de 
Seguridad 

  Villa  de 1 dormitorio 2 700 800 900 

US $600    Villa  de 2 dormitorios  4 900 1000 1250 

  Villa  de 3 dormitorios  6 1250 1400 1800 

  

        Renta a Largo Plazo * Tarifa no incluye electricidad  

Renta Larga  Cap. Renta  
Renta + Casa 

Club  
Navidad                    

Renta + Casa Club                                       
Depósito de Seguridad  

  Villa  de 1 dormitorio 2 1300 1500 1900 
(US $600   hasta la renta de 3 meses)                                                                                                            
-  Renta mayor a 3 meses – igual a la 
tarifa mensual de la renta 

  Villa  de 2 dormitorios  4 1800 2100 2500 

  Villa  de 3 dormitorios  6 2500 2800 3200 

  Precios en  dólares US$. Los  Impuestos  del 18%  y 6% de servicio no están incluidos en el precio. Las tarifas están sujetas a cambios sin previa notificación al cliente.  
Facturas con NCF se le cargará 18% de impuestos.  
Renta Larga y Corta: Pax Extra por adulto US $25 - niños US $15 (3 -12 niños), precios por noche. (Niños menores de 3 años gratis).  
 
*Registrarse: Check IN: 12:00 P.M. - Hasta las 5:00 PM / Check Out 12:00 PM.  Late Check Out,  bajo petición y sujeto a disponibilidad.  
Se cobrará una tarifa por late check out para todos los clientes que registren su salida  después del mediodía: 
- Hasta las 6 p.m. - 50% de la tarifa de la habitación. 
-Después de las 6 p.m. - Se  cobrará el 100% de la tarifa equivalente a una noche de estadía.    
  
Reservas y Pagos:   
 *Renta a corto plazo (hasta 5 noches): Se requiere un depósito de seguridad de una noche, equivalente a la tarifa de una noche de renta. Para garantizar la reserva se solicita 
un 50% de depósito, el 50%  restante a pagar en el Check IN.  
*Renta a corto plazo (desde 5 noches): El cliente tendrá que pagar un depósito de seguridad de US $600 después de hacer la reserva. El pago completo de la renta se realiza al 
llegar.   
* Renta a Largo Plazo: El cliente tendrá que pagar el depósito 45 días antes de la fecha de la llegada. El monto del depósito para la renta hasta 3 meses es de  US $600; 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 a la llegada; el pago por los meses siguientes se abona según el 
contrato de alquiler. 
*Aceptamos pagos en efectivo, por transferencias bancarias, PayPal o tarjetas de crédito. El cliente es responsable de todas las tasas y comisiones de transferencias, cargos, 
gastos, inclusive los reembolso.  
*Las reservas en el período de Navidad  y Semana Santa requieren un prepago del 100% a más tardar 2 semanas antes de la llegada. Se requiere un mínimo de estadías de 3 
noches para Semana Santa, Navidad y Año Nuevo.                  
  *SOV se reserva el derecho de descontar del depósito de seguridad por cualquier daño causado dentro de la unidad por el cliente según los valores registrados en el sistema 
interno.       
                                                                                                          
Política de salida anticipada:  
Los huéspedes deberán confirmar su fecha de salida al hacer el registro de entrada. Los huéspedes pueden cambiar su fecha de salida sin penalización en el momento del 
check-in, dependiendo de los términos de la tarifa que hayan reservado. Si el cliente realiza el Check Out antes de la fecha registrada, el pago realizado no será reembolsado, se 
aplicará una nota de crédito para ser utilizada en futuras estadías en un periodo de 3 meses. 
 
Condiciones de cancelación:  La notificación de cancelación se debe enviar a  rent@sov.do  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
* Renta a corto plazo: El cliente puede cancelar de forma gratuita su reserva 7 días antes de la llegada sin penalidad alguna. El avance de pago  no es reembolsable, se aplicará 
una nota de crédito para ser utilizada en futuras estadías en un periodo de 3 meses. Si el cliente cancela su reserva  dentro del periodo  establecido de los 7 días,  el depósito no 
será reembolsable.  
 Renta de 5 noches: El depósito de US $600 será reembolsado si la cancelación se hace con 7 o más días de anticipación. Si la cancelación se realiza durante los 3 días antes de la 
fecha de llegada - 50% del depósito de renta será cargo por propiedad, el 50% restante se aplicará como una nota de crédito para ser utilizada en futuras estadías en un periodo 
de 3 meses.    

Renta de 1 mes: Si la cancelación se hace con 31 o más días de anticipación, el 50% del depósito será cargado por propiedad. Si la cancelación se realiza con 30 o menos días 
de anticipación, el depósito no será reembolsado.                                                                                                                   

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