
 
Hotel Sa Galera 

 
Queremos informarles que nuestros precios varían según las temporadas, van variando según la 
temporada y la demanda. Para que ustedes tengan una orientación de los precios a continuación se los 
describimos. Puede usted consultar los precios a través de nuestro formulario, o si desea un presupuesto 
personalizado, escribirnos directamente a info@hotelsagalera.com 
 
RESERVE DIRECTAMENTE CON NOSOTROS, SIEMPRE OBTENDRA EL MEJOR PRECIO Y MEJORES 
VENTAJAS, DEBIDO A QUE NO EXISTEN COMISIONES A TERCEROS. 
 
   Temp. Baja  Temp. Media 1  Temp Media 2          Temp. alta 

 
   10.02 – 02.04.23 03.04. - 09.04.23  15.05 – 30.06.23 01.07.23 
                         10.04 – 30.04.23 01.05. - 14.05.23 01.09 – 04.10.23 31.08.23 
Tipo habitación          17.10 – 05.11.23 05.10. - 16.10.23 

 
Doble Standard    desde   130,00 €  hasta  200,00 € 

Doble Superior   desde   150,00 €  hasta  220,00 €   

Doble De Luxe    desde   170,00 €  hasta  232,00 €   

Júnior Suite    desde   190,00 €  hasta  260,00 €   

Apartmentos *   desde   210,00 €  hasta  290,00 €   

Sa Païssa (Casa)**    desde   260,00 €  hasta  310,00 €   

Doble uso indivi.   desde     95,00 €              
 
Los precios arriba mencionados son por Habitación y noche para 2 personas con desayuno e Iva incluido 
 
Suplementos en Habitaciones y Apartamentos 
Niños  0-1.99 años:   Gratis   ( solo posible en Júnior Suite y Apartamento)  
Niños  2-7 años:   20,00 € ( solo posible en Júnior Suite y Apartamento)  
Niños  8-11 años:   40,00 € ( solo posible en Júnior Suite y Apartamento)  
3º Adulto              70,00 € ( solo posible en Júnior Suite y Apartamento) 
 
Suplementos en Casa Sa Paissa  
Niños  0-1,99 años:     6,00 €  
Niños  2-7 años:   15,00 €  
Niños  8-11 años:   25,00 €  
3º Adulto              60,00 €  

 
* Apartamentos:    Estancia mínima 4 noches  
** Sa Paissa Casa: Estancia mínima 6 noches 

 
 
Condiciones de confirmación  de la reserva 
A la confirmación de la reserva, solicitamos los datos de una tarjeta de crédito como garantía de la reserva. 
Aceptamos ( Visa o Mastercard ) 
 

Política de cancelación de reservas Habitaciones y Apartamentos 

– Si se cancela con 21 o más días de antelación NO hay gastos de cancelación  

– Si se cancela entre los 20 y 11 días hay un 50% de gastos de Cancelación. 

– Existirá gasto de cancelación del 100% si la reserva se anula con 10 días o menos de antelación. 

Política de cancelación de reservas casa Sa Paissa 

– Si se cancela con 50 o más días de antelación NO hay gastos de cancelación  

– Si se cancela entre los 49 y 21 días hay un 50% de gastos de Cancelación. 

– Existirá gasto de cancelación del 100% si la reserva se anula con 20 días o menos de antelación. 

mailto:info@hotelsagalera.com

