
HABITACIONES

GASTRONOMÍA

MASAJES Y BELLEZA

Los precios de las habitaciones incluyen tasas e impuestos. No incluyen el desayuno. Si 
así lo desea,le serviremos un agradable desayuno sencillo la Taberna Duende. También 
tenemos servicio de cena para nuestros huéspedes.   

La fi nca también puede alquilarse en exclusiva para un mínimo de 10 personas. 

1 persona 2 personas

Habitación Flamenco 90 € 120 €

Habitación Gipsy 70 € 100 €

Habitación Adelfa 100 € 130 €

Habitación Faráon 70 € 100 €

Habitación Sevillana 70 € 100 €

Habitación Medina 50 € 80 €

Habitación Manzanilla 70 € 100 €

Habitación Sweet 110 € 140 €

Desayuno (Bufé) Por persona 

El precio dependerá del menú ofrecido.

Según tratamiento. En su habitación encon-
trará la relación actual de precios.

9 €

Bebidas

Cena 18 - 40 €

Masajes Los precios varían según la duración del masaje.

Según tratamiento. En su habitación encon-
trará la relación actual de precios.

35 - 90 €

Manicura y pedicura 25 - 70 €
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PRECIOS Y CONDICIONES



OTROS

CONDICIONES

DATOS BANCARIOS:

Para garantizar la reserva, deberá abonarse el 20 % del importe total de la misma en el 
momento de efectuarla. La reserva queda garantizada en cuanto el pago a cuenta conste 
como abonado en nuestra cuenta bancaria. El importe restante se abonará con tarjeta de 
crédito o en efectivo al efectuar el registro de entrada (check-in) el día de la llegada. Las 
comidas, bebidas y otros servicios se abonarán en efectivo el día de la salida.  

Finca Duende Vacaciones en Conil S.L., Ctra. Barrio Nuevo 110, 11149 Conil

En la transferencia deberán hacerse constar obligatoriamente el 
número de documento de identidad (DNI/NIE para residentes 
en España) o de pasaporte y la dirección postal del domicilio del 
huésped (ordenante del pago).

Importante:

IBAN ES29 2103 4004 4600 3001 3885
Bank Unicaja Banco S.A
Swift UCJAES2MXXX
Adresse Avenida de Andalucía 10-12, 29007 Málaga

Uso compartido de la cocina El Duende

Servicios varios de ofi cina
(impresión, copias, etc.)

Organización de eventos

Transferencia

Limpieza fi nal bungalow El Duende

Uso de lavadora

Toallas de piscina/playa
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10 € Contribución a los gastos de 
electricidad, agua y gas

Tarifa fi ja

Desde 50,00 €, según tiempo y trabajo

Por juego

Según trabajo y cantidad

Por máquina (5 kg)

Bajo petición

50 €

60 €

5 €

8 €

PRECIOS Y CONDICIONES


