
       TARIFAS ALQUILER ESPACIO 20/21

ALQUILER DE ESPACIO: de lunes a jueves: 690 € (iva incluido). Jornada de mañana o 
tarde 490 € (iva incluido).

ALQUILER DE ESPACIO: viernes, sábado y domingo: 1.390 € (iva incluido).

CARACTERÍSTICAS

. Alquiler de las zonas comunes de la Villa en exclusiva: patio andaluz, salón, pérgola y bar, 
jardines, piscina…

. Espacio multifuncional para reuniones de empresa, presentaciones de producto, sesiones 
fotográficas, rodajes de anuncios, comidas y cenas exclusivas, impartición de cursos, 
pequeñas celebraciones familiares…

. Servicios: asistente, chef privado, catering, transfer, proyector, wifi, hilo musical…

. Sin pernoctar.

FORMA DE PAGO

50% a la firma del presente contrato mediante transferencia bancaria a la cuenta de Caja 
Rural facilitada en el cuerpo del presente correo y cuya titular es STAY CLASSY 
GRANADA, S.L., indicando nombre y apellidos, fecha de la estancia/evento y con 
concepto 50% reserva Cortijo El Maizal.

50% con al menos 120 días de antelación a la fecha de la estancia/evento mediante 
transferencia a la cuenta de Caja Rural facilitada en el cuerpo del presente correo y cuya 
titular es STAY CLASSY GRANADA, S.L., indicando nombre y apellidos, fecha de la 
estancia y con concepto 50% reserva Cortijo El Maizal.

www.cortijoelmaizal.com



POLÍTICA DE CANCELACIÓN

Hasta 120 días antes de la fecha de celebración del evento ,cancelación gratuita. A partir de 
ahí y hasta 60 días antes, el establecimiento sólo cobrará el 50%.Desde 60 días antes de la 
fecha de celebración del evento el establecimiento cobrará el 100% de la estancia.

En caso de que la parte arrendadora decidiese unilateralmente cancelar la reserva, deberá 
devolver a la parte arrendataria las cantidades por ésta recibidas; de igual modo, se 
procederá a la devolución si se producen circunstancias justificadas de fuerza mayor que 
impidan la realización del objeto de este contrato.

Para más información contacta con nosotros en info@cortijoelmaizal.com

Muchas gracias por ser el alma de nuestra filosofía y confiar en nosotros.

www.cortijoelmaizal.com

mailto:info@cortijoelmaizal.com

