
 
 

CONDICIONES GENERALES 2015 - LOS PARTICULARES - 
 

El hotel está abierto todo el año. 
El Ceïtya fue renovado en 2007 y ofrece nuevas habitaciones totalmente renovadas en el 2013. 

Todo el equipo le da la bienvenida en un ambiente zen y contemporáneo. 
 
 
ACCESO– SALIDA Y LLEGADA DE LOS CLIENTES 
 
Un itinerario está disponible en nuestro sitio Internet www.hotel-leceitya.com. 
El hotel Le Ceïtya se encuentra situado en el centro de la ciudad St Gilles Croix de Vie,  a tan sólo 2 minutos de la estacíon 
de tren y del puerto de pesca. Su situaciíon excepcional en el centro de la ciudad os permitira  descubrir la tiendas, los res-
taurantes, el Casino y la playas de la ciudad St Gilles Croix de Vie. El hotel se situa a tan solo 10 minutos del embarcadero 
de Ile d’Yeu y 1/2 hora de Sables d’Olonne 
Las habitaciones son puestas a disposición desde 15.00 y deben ser liberadas a 11.00 el día de la salida. 
 
 
NUESTRAS HABITACIONES 
 
Ofrecemos 22 habitaciones, 17 de ellas renovadas, habitaciones con aire acondicionado e insonorizadas, equipadas con du-
cha o bañera y WC (secador de pelo). Todas las habitaciones son para NO FUMADORES, equipadas con TV de pantalla pla-
na (canales franceses e internacionales, Canal + Deporte / cine), teléfono directo y conexión ADSL a Internet wifi, caja fuer-
te, ilimitada y gratuita. 
También disponemos de habitaciones para personas con movilidad reducida. 
 
 
DESAYUNO 
 
Buffet de desayunos de 8.00 a 11.00 
Posibilidad de servicio de habitaciones 8h30-10h30 con suplemento. 
 
 
EL RESTAURANTE 
 
No disponemos de restaurante. Pero, por la pensión y media pensión, trabajamos en asociación con un restaurante que se 
sitúa exactamente en frente nuestro hotel. La carta está formada por una entrada, un plato  principale y un postre y es  
cambiado todos los días. La carta se indica la mañana.  Los precios están netos y no se incluyen las bebidas. La media pen-
sión se propone solamente la noche. 
Las bebidas se pagan directamente a la propietaria de restaurante. Y en temporada, el servicio de las comidas se hace de 
19.00 a 20.30. 
 
 
LA RESERVA/CANCELACIÓN 
 
Una reserva se considera firme después de un depósito (cantidad definida en la reserva). Se puede hacer por cheque, che-
ques ANCV, o con tarjeta de crédito mediante el envío de un fax, correo o teléfono y darnos el número de estos últimos y 
una autorización de débito. Atención en un depósito de cheques ANCV no puede ser devuelto. 
Para la cancelación y de reembolso del depósito, se le pedirá que nos envíe un documento médico 
prueba. 
Por contra, más allá de 10 días antes de la llegada, el depósito no se devuelve. 
Si tiene previsto llegar después de 21 pm, le pediremos el número de su tarjeta de crédito y se le cobrará la totalidad de la 
primera noche. A continuación, vamos a ofrecer el acceso a la entrada principal del hotel y el código que le explicará dónde 
encontrar la llave de su habitación. 
 
 
FORMA DE PAGO 
 
*  Cash 
*  Cheques 
*  Tarjeta bancaria( VISA, MASTER CARD, EUROCARD ) 
*  Cheques ANCV  
 
Estancias de más de 7 noches se pagan semanalmente, el depósito se deducirá de la factura final. 
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