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Este sitio web es utilizado por Mac Tourism SL. (nombre comercial ville: V Royal). 
El propósito de este sitio web es proporcionar una visión general del operador turístico y los servicios 
ofrecidos, para que el usuario pueda tener una idea y le permita reservar su estancia en las villas en línea. A 
pesar de nuestro compromiso de garantizar que toda la información contenida en este sitio sea precisa, no 
podemos garantizar la integridad y ausencia de errores y no asumimos ninguna responsabilidad por la 
información faltante o no visible. 
Como reservar una villa: 
La confirmación de la reserva solo se efectúa mediante un depósito del 30% del total para pagar los siguientes 
métodos de pago: tarjeta de crédito, transferencia bancaria, Paypall. Para pagos con transferencias bancarias, 
se permite un tiempo máximo de tres días desde la reserva hasta la recepción de la misma, en caso de que 
esto no suceda, la empresa informará al cliente que ya no está obligado a garantizar la reserva. 
Garantia con tarjeta de credito: 
Para garantizar su reserva en V Royal, el cliente debe proporcionar detalles de su tarjeta de crédito. Para 
reservar, debe ser titular de la tarjeta o una persona autorizada para usarlo. Los datos de su tarjeta de crédito 
se envían directamente a V Royal. 
 
Al reservar en V Royal, el cliente firma automáticamente un acuerdo con la empresa Mac Tourism SL, Avda. 
De la Constitución 35-37, 2do 28821 Coslada Madrid CIF B88459391. 
El importe adeudado se cargará a su tarjeta de crédito por el importe del 30% que confirma la reserva y el 
saldo se pagará 30 días antes del check-in. 
Esta regla no se aplica a las reservas no reembolsables. Para este tipo de reserva, el importe a pagar se carga 
en la tarjeta de crédito en el momento de la reserva. Las tarifas indicadas en este sitio web son siempre por 
villa completa por noche e incluyen: limpieza diaria, wi fi, cambio de toallas y ropa de cama de acuerdo con 
las reglas de la villa, juegos de tocador de baño, zapatillas, uso de servicios eléctricos y agua, Aire 
acondicionado, toallas de playa (hasta fin de existencias y con depósito). 
La tarifa no incluye: desayuno, comidas, servicio de compras, servicio de chef, sillas de playa y sombrillas. 
 
Nos tomamos muy en serio la responsabilidad de los datos de la tarjeta de crédito. Para cifrar los datos de la 
tarjeta de crédito, utilizamos la tecnología "Secure Socket Layer (SSL)", el estándar de la industria. De esta 
forma podemos garantizar la seguridad total de todas las transacciones.  

Cancelacion: 
Le recomendamos que lea detenidamente la política de cancelación: 
Si desea cancelar una reserva, el monto total de la reserva será reembolsado si el check-in es 60 días antes de 
la llegada, por un número menor de 60 días no se reembolsará el depósito del 30% y menos de 30 días antes 
de la llegada no Se devuelve el importe total pagado. Tenga en cuenta que el "día de llegada" comienza a las 
0:00 hora local. En caso de que el cliente no se presente o solicite una cancelación tardía, debe pagar. 

 
 
Deposito caucion: 



 
 
MAC TOURISM S. L. 
Avda. de la Constitución 35-37, 2ª 
28821 Coslada Madrid 
CIF B88459391 
 

 

A su llegada, durante el check-in y el registro, se le pedirá un depósito para cubrir cualquier daño. El depósito 
es el equivalente a 300 euros en efectivo y en caso de daños menores, solo se deducirá el monto del daño, así 
como para cubrir daños mayores, se solicitarán los daños. Después de una inspección de la villa para 
determinar el buen estado de la misma y verificar los accesorios disponibles, se le pedirá que firme un 
documento que reconozca el buen estado de la villa y su equipo y que asuma la responsabilidad de cubrir los 
daños causados. En caso de imposibilidad para el cliente de pagar el depósito de garantía en efectivo, se 
solicita la tarjeta de crédito como garantía por la suma indicada. 

Reglamento de la villa: 
 
Le pedimos su cooperación para cumplir con las normas para una agradable convivencia en la Residencia 
de Tararà. 
1. No fume dentro de la villa. 
 
 
2. Mientras adoramos a los animales, no podemos admitir la entrada a mascotas por razones de higiene. 
 
 
3. Si trae invitados a la villa, deben estar registrados en nuestra recepción y el personal de la villa debe 
ser informado. Esta regla es fundamental porque es impuesta por las autoridades de gestión de la 
residencia. El personal de la villa está autorizado a solicitar documentos de identidad de sus invitados. 
 
 
4. V Royal es una marca del operador turístico Mac Tourism SL, dentro de la villa está prohibido 
introducir personal para servicios no autorizados por el operador turístico. 
 
 
5. Está prohibido organizar fiestas y eventos no autorizados. 
 
 
6. La capacidad máxima de los huéspedes de la villa es de 8 personas cuando la villa tiene 4 habitaciones, 
6 personas cuando la villa tiene 3 habitaciones y 4 personas cuando la villa tiene 2 habitaciones. La 
dirección de Royal V en caso de no notificar la presencia de personas adicionales (no registradas en el 
check-in) está autorizada a cancelar la reserva. 
 
 
7. La gerencia de Royal V está autorizada a cancelar la reserva con la devolución de las noches no 
utilizadas si no se respeta la buena conducta y el decoro. 
 
 
8. En la villa no hay Pos, para pagos con tarjeta de crédito. Pague extra por los servicios en efectivo. 
 
 
9. Respete los horarios de salida. En caso de compatibilidad con otras llegadas, estaremos encantados de 
ofrecer el servicio de salida tardía a petición no menos de 48 horas antes de la salida a un costo adicional 
de 150 euros por villa. 
 



 
 
MAC TOURISM S. L. 
Avda. de la Constitución 35-37, 2ª 
28821 Coslada Madrid 
CIF B88459391 
 

 

 
 
 
10. Al hacer el registro de entrada, se requiere un depósito de seguridad de 300 euros que se devolverá 
al hacer el registro de salida después de comprobar los daños a los objetos y muebles de la villa. Le 
informamos que si un objeto se rompe o daña en las villas disponibles para los huéspedes, se solicita el 
pago total del daño más un recargo del 10%. Todos los muebles y accesorios presentes son importados. 
 
 
11. Está estrictamente prohibido mover la disposición de los muebles sin la autorización del personal. 
Está absolutamente prohibido mover muebles destinados para uso interno fuera de las partes externas 
de la villa. 
 
 
12. Se recuerda a los clientes que el servicio de limpieza no incluye el lavado de los platos sucios que 
quedan en el fregadero, sino que los invitados deben mantener limpia la cocina si cocinan de manera 
independiente. Si se requiere servicio de chef, se lavarán los platos y el personal de servicio se encargará 
de la cocina. 
 
 
13. El personal de servicio tiene el derecho de ingresar a las villas durante la estadía de su estadía, no 
cierre las habitaciones con llave, pero use las cajas fuertes específicas para dejar objetos de valor. 
 
 
14. V Royal no se hace responsable de ninguna forma de robo por falta de custodia, utilice las cajas de 
seguridad o en caso de objetos de valor para informar a la gerencia. 
 
 
15. El uso de piscinas está permitido para adultos mayores de 14 años. Los clientes son responsables de 
la custodia de sus hijos y eximen a V Royal de cualquier responsabilidad. 


