
TERMINOS Y CONDICIONES DE RESERVAS

Reembolsos “Fuerza Mayor”: Para garatizar que la em-
presa pueda sostenerse, en caso de reembolsos totales, 
HCG ofrece una nota de credito del 50% del valor y una 
reembolso del otro 50% que podra efectuarse entre 30 y 
40 dias, despues del pedido de cancelacion. En caso de 
SARS-Covid se necesitara una copia del resultado positi-
vo. 

Reembolsos: HCG no se encuentra en la obligacion de 
efectuar reembolsos, sin embargo por consideracion de 
nuestros huespedes, ofrecemos notas de credito hasta 2 
años plazo para consumos en servicios de HCG. Se podra 
efectuar reembolsos en efectivo de hasta el 40% del 
valor, el resto se dara en nota de credito.

Descuento: No hay descuentos para tercera edad. Con 
presentación del Carnet CONADIS se da el 25% de des-
cuento de la tarifa. 40% de la tarifa a niños (menores de 
12 y mayores a 5 años). Gratis: Niños menores de 5 
años. Se establece que los niños comparten desayuno. 
Si la familia pide un desayuno de adulto para el niño se 
cobrara la tarifa de desayuno de adulto

Protección de la información personal
HCG tomará los recaudos necesarios para:  proteger la HCG tomará los recaudos necesarios para:  proteger la 
información personal recopilada por medio de un acceso 
no autorizado, revelación, alteración o destrucción; y  
mantener la información personal confiable y actualizada 
de acuerdo a la ley vigente. Para las transacciones en 
línea, usamos tecnología de seguridad para proteger la 
información personal. Desafortunadamente, ningún sis-
tema de seguridad o de transmisión de datos a través de tema de seguridad o de transmisión de datos a través de 
Internet puede garantizar que sea totalmente seguro.
Lo instamos, por su propia protección y privacidad, a no 
incluir, la información personal que considere confiden-
cial.  Recomendamos el uso de medios de pago seguros.

Garantía: Para confirmar un bloqueo, se cuentan con 
máximo 15 días para depositar el 50% del total del 
viaje. El saldo restante (50%) se podrá pagar en las ins-
talaciones directas de HCG. Todas las tarifas de HCG 
incluyen cargos completos (IVA y tasas incluidas). Y 
se usara el valor neto, en caso de cancelacion.

Dietas especiales: HCG puede proveer dietas vegeta-
rianas, veganas, sin gluten, mariscos, frutos secos, lac-
tosa. La gastronomía de Ecuador es altamente variada, 
en caso de requerir una dieta especializada, Informenos 
con anticipacion.

Mascotas: HCG es un lugar dog friendly, (con recargo a 
la mascota) siempre y cuando la mascota y los dueños 
resspeten las politicas de mascotas. HCG enfatiza, no al 
maltrato animal, no dejar la mascota en la Habitacion 
durante su estancia. Cualquier inconveniente con otros 
huespedes o daño a la propiedad de HCG por la masco-
ta durante este periodo podra representar en recargos 
extra.extra.

Formas de Pago: Los pagos serán únicamente en dóla-
res de los Estados Unidos de América, además se podrá 
efectuar el pago con tarjeta de crédito o débito, Paypal, 
efectivo, depósito directo o transferencia bancaria (el 
cliente asume el costo de los mismos, se requiere el 
envío por medio electrónico del comprobante de tran-
sacción).

Cancelación de la reserva: Todas las tarifas que NO sean 
de vía directa o por la página web directa de HCG en 
www.casagiralda.com serán consideradas como tarifas es-
peciales. En este caso, se aplicarán las respectivas condi-
ciones establecidas en la fuente de la reserva. HCG cobrará 
en concepto de indemnización los gastos de cancelación, 
que ascenderán al importe del 50% del total de la reserva 
la primera noche (IVA y tasas incluidas). Se considera 
“fuerza mayor” a un evento que no es posible anticipar o 
prevenir para HCG o sus proveedores y pueden ser: desas-
tre natural, condiciones atmosféricas adversas o incendios, 
actividad volcánica, tsunamis o inundaciones, afectaciones 
por deslaves o terremotos, pandemias o epidemias, actos 
terroristas o de terceros, decisiones gubernamentales, ma
nifestaciones populares o convulsión social, cierres de vías 
y/o factores de riesgo ante el cuál una entidad estatal pro-
híba el ingreso a una zona determinada entre otros. 

Reserva on-line: Todas las tarifas que NO sean de vía 
directa o por la página web directa de HCG en 
www.casagiralda.com serán consideradas como tarifas 
especiales. En este caso, se aplicarán las respectivas 
condiciones establecidas en la fuente de la reserva. 
Pedimos al usuario revisar sus condiciones.

Precios para Grupos Se otorgan precios especiales y 
CONFIDENCIALES para grupos de pasajeros en grupos 
mayores a 20 personas, en cualquier tipo de habitación. 
No aplica descuento sobre descuento. Esta reserva se 
deberá tratar directamente con la encargada de Even-
tos y Grupos. Cambios de fecha: Se permite reprogra-
mar la fecha de viaje en los 6 meses posteriores. Por 
COVID, hasta 2 años. Basado en la disponibilidad de la 
Hostería, no aplica en temporada alta. En caso de re-
querir un reembolso, la hostería aplicara el 50% del 
valor total del evento, como recargo de cancelación.

El presente documento tiene por finalidad regular los TERMINOS o CONDICIONES GENERALES DE CONTRATA-
CIÓN de los servicios de Acomodación, (Incluye Restaurante, Catering y Balneario) de HOSTERIA CASA GIRALDA. 
(con domicilio social en Baños , Avenida El Salado 617 y Av. De las Amazonas. Telf. 032740740 032742100).
La utilización de estos servicios, supondrá la aceptación plena y sin reservas, y la validez, de todas y cada 
uno de los Términos y/o Condiciones Generales -que se considerarán automáticamente incorporadas en el con-
trato que se suscriba con HOSTERIA CASA GIRALDA (HCG en adelante), sin que sea necesaria su trascripción 
escrita en el mismo- recogidas en la última versión actualizada de estos Términos.


