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Sabemos que es un momento difícil para todos, por eso hemos decidido: ajustar nuestras tarifas y 
servicios para que sean lo más económicos posibles, con tarifas que descuentan una media del 40% 
frente a las tarifas habituales de nuestro alojamiento. Nuestras instalaciones comunes se encuentran 
limitadas por el Estado de Alarma, sin embargo, tenemos disponible nuestra Terraza-Café para tomar o 
pedidos para llevar en horario 10 a 18h de lunes a sábado. 
 

*Tarifa incluye IGIC 
 

Condiciones: 
 
Actualmente no están disponibles las siguientes instalaciones: recepción, salón, sala yoga, solarium y piscina. Sí 
están disponible: parking privado, terraza-café y WiFi. 

Cancelaciones: con menos de 2 días de antelación, 100% de estancia. 

El servicio de alojamiento no incluye limpieza diaria. El acceso al apartamento se coordinará de modo no 
presencial, para ello les contactaremos vía email con los detalles de su llegada. Asimismo, les solicitaremos que 
nos remitan con antelación la información relativa al registro de viajeros solicitado por la Guardia Civil (nombre + 

Alojamiento Precio 

Estudio con balcón (1-2 personas) sólo alojamiento 
Estudio de 20m2 con dormitorio doble (2 camas individuales), armario empotrado, 
tocador, mesa comedor, cocina básica (menaje y productos de limpieza, vitro 2 fuegos, 
nevera bajo encimera, hervidor, batidor, tostadora), baño privado con ducha, TV, WiFi y 
balcón. 

35,00 

Apartamento Suite (1-2 personas) sólo alojamiento 
Apartamento de  40 m2 con dormitorio doble (cama matrimonio o 2 individuales), 
armarios empotrados, zona de estar separada con sillones, TV, mesa comedor, cocina 
equipada (menaje y productos de limpieza, vitro 2 fuegos, extractor, nevera bajo 
encimera, hervidor, batidor, tostadora), baño privado con ducha, TV y WiFi. 

37,00 

Apartamento Triple (3 personas) sólo alojamiento 
Apartamento de 45 m2 con dormitorio doble (camas individuales), armarios empotrados, 
zona de estar separa con sofá cama (cama de 1,20x2,00m), sillón, TV, mesa comedor, 
cocina equipada (menaje y productos de limpieza, vitro 2 fuegos, extractor, nevera bajo 
encimera, hervidor, batidor, tostadora), baño privado con ducha, TV y WiFi. 

39,00 

Suplementos 

Cuna (sólo en Suites o Triples, disponibilidad limitada) Gratis 

Desayuno continental (modificado, precio por persona/día) 
Se coloca antes de su llegada en el estudio o apartamento los ingredientes para que los 
huéspedes se elaboren su desayuno. Incluye café molido, leche, galletas gomeras, pan 
de molde, frutas, zumo, embutido, queso, mantequilla y mermelada. 

6,50 

Cambio de toallas extra (por persona) 2,50 

Cambio de sábanas extra (por persona) 5,00 
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apellidos, DNI, fecha de emisión DNI y fecha nacimiento).  

Las condiciones aplicables serán de vigencia durante el decretado Estado de Alarma y mientras el alojamiento esté 
sujeto a Servicios Esenciales según la Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo. 

El desayuno continental se debe reservar con antelación (sujeto a disponibilidad).  Teléfono / Whatsapp: +34 
922 880 781. Más info sobre nuestros servicios en https://lagomera.apartments/coronavirus/ 


